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Glosario 

1. Carga normal: Modo de funcionamiento utilizado para fines de ensayo que 

representa lo más aproximadamente posible a las condiciones más severas de 

funcionamiento normal que pueden ser razonablemente esperadas. Si las condiciones de 

uso reales pueden ser obviamente más severas que las de carga máximas 

recomendadas por el fabricante, incluidos los tiempos de funcionamiento y reposo 

asignados, se utiliza un modo de funcionamiento representativo de esas condiciones más 

severas. 

2. E.S.E.: Equipo sometido a ensayo. 

3. CLASE: Véase figura 10, clasificación por clase de equipo según la complejidad de 

su aislamiento. 

4. Toma de corriente tipo B: clavija industrial o cualquiera conforme la Norma IEC 

60309 (Véase figura 14) 

5. Toma de corriente tipo A: clavija no industrial o conector de aparato no industrial 

6. Cable de alimentación ordinario: Cable flexible que puede reemplazarse 

fácilmente, sin una preparación especial del cable ni herramientas especiales. 

7. Tensión peligrosa: Tensión que sobrepasa los 42,4 V de cresta, o los 60 V de 

corriente continua. 

8. Nivel energético peligroso: Nivel de potencia disponible de 240 VA o más con una 

duración de 60 s o más, o nivel energético almacenado igual o superior a 20 J (por 

ejemplo, de uno o más condensadores) a un potencial igual o superior a 2 V. 

9. MBTS: El circuito MBTS (SELV) es el circuito secundario que está diseñado y 

protegido de forma que en condiciones normales de funcionamiento y condiciones de 

fallo único su tensión no sobrepasa un valor seguro. Si fuera necesario, los valores límite 

de tensión en condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de fallo único se 

encuentran especificados en el apartado 2.2 de la norma o Anexo A de este estudio. 

10. MBT: (ELV)Circuito secundario (que su alimentación proviene de un transformador, 

convertidor o aparato de aislamiento similar o batería) con tensiones entre conductores 

cualesquiera del circuito, y entre cualquier conductor y la tierra (borne de puesta a tierra o 

parte conductora conectada a tierra o cualquier parte conectada a tierra funcional) no 

superiores a 42,4 V de cresta, o 60 V de corriente continua, en condiciones normales de 

funcionamiento, que está separado de las tensiones peligrosas mediante un aislamiento 

básico, y que no cumple todos los requisitos de un circuito MBTS ni todos los de un 

circuito de corriente limitada (circuito que está diseñado y protegido de manera que, en 

condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de fallo único, la corriente que 

puede extraerse no es peligrosa). 
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11. TNV: Circuito instalado en el quipo con un área de contacto accesible limitada y que 

está diseñado y protegido de manera que, en condiciones normales de funcionamiento y 

en condiciones de fallo único (1.4.14 Defectos simulados y condiciones anormales o 

Anexo B), las tensiones no sobrepasan los valores límite especificados. Para más 

información dirigirse al apartado 1.2.8.11 de la norma o Anexo A 

12. TNV-1: Circuito que en condiciones normales de funcionamiento sus tensiones 

normales de funcionamiento no superan los límites correspondientes a circuitos MBTS. 

13. Red de telecomunicación: Medio de transmisión con terminación metálica destino a 

comunicación entre equipos que pueden estar instalados en edificios separados, 

excluyendo sistemas de alimentación para suministro, transmisión y distribución de 

energía eléctrica si se utilizan como medio de transmisión de telecomunicaciones, 

sistemas de distribución por cable, circuitos MBTS que conectan las unidades de equipos 

de tecnología de la información. Puede ser pública o privada. Puede estar sometida a 

sobretensiones transitorias debido a descargas atmosféricas y a defectos en los sistemas 

de distribución de potencia. Puede estar sometida a tensiones longitudinales (modo 

común) inducidas por líneas de tensión o líneas eléctricas de tracción cercanas. (e.g. red 

pública telefónica conmutada, red pública de datos, Red Digital de Servicios Integrados 

(RDSI), red privada de características similares a las descritas 

14. Sistema de distribución por cable: Medio de transmisión con terminación metálica 

que utiliza cable coaxial, destinado principalmente para la transmisión de señales de 

video y/o audio entre edificios separados o entre antenas exteriores y edificios, 

excluyendo sistemas de alimentación, de transmisión y de distribución de energía 

eléctrica, si se utilizan como medio de soporte de transmisión de comunicaciones, redes 

de telecomunicación, unidades de conexión a circuitos MBTS de equipos de tecnología 

de la información. 

15. Envolvente: parte del equipo que proporciona una o más de las funciones de las 

siguientes: minimizar el fuego, reducir el riesgo le lesiones, limitar acceso a tensiones o 

niveles peligrosas. 

16. Envolvente eléctrica: parte del equipo destinada a limitar el acceso a partes que 

pueden estar a tensiones peligrosas o a niveles energéticos peligrosas o están en 

circuitos TNV. 

17. Corriente de contacto: corriente eléctrica a través del cuerpo humano cuando éste 

toca una o más partes accesibles. 

18. El conductor de puesta a tierra de protección es el conductor del cableado de la 

instalación del edificio, o cable de la alimentación eléctrica, que conecta un borne 

principal de la puesta a tierra de protección del equipo a un punto de tierra de la 

instalación del edificio. 
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19. El conductor de enlace de protección es el conductor del equipo, o combinación de 

partes conductoras del equipo, que conecta un borne principal de puesta a tierra de 

protección con una parte del equipo que se requiere poner a tierra por razones de 

seguridad. 

20. Equipo enchufable directamente: diseñado para utilizarse sin cable de 

alimentación; la conexión a la alimentación es parte integrante de la envolvente del 

equipo de forma que el peso del equipo lo soporta la toma de corriente. 

21. Línea de fuga: camino más corto entre dos partes conductoras, o entre una parte 

conductora y envolvente eléctrica del equipo, medida a lo largo de la superficie de 

aislamiento. 

22. Distancia en el aire: distancia más corta entre dos partes conductoras, o entre una 

parte conductora y la envolvente eléctrica del equipo, medida a través del aire. 

23. Disyuntores térmicos de restablecimiento automático: restauran  de manera 

automática la corriente después de que la parte relevante del equipo se ha enfriado lo 

suficiente. 
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1. Introduction 

 This dissertation presents the different test benches of EMC, Radio, SAR and 

Electrical Safety that are used in market surveillance. Describes the tests performed by the 

Spanish State to carry out the monitoring and control of equipment sold. First a qualitative 

description of the environments classified by requisites that explains in that consist the tests 

that are make it, how it configures the measure environment and which are the equipment 

that it should use. It is illustrated with photographs of the racks, antennas, amplifiers, 

generators and other equipment that the S.E.T.S.I has in its laboratory on El Casar 

(Guadalajara). 

The surveillance of equipment is performed periodically in the member states of the 

European Union. Responsible officials also periodically meet at European level to draw 

conclusions and make future projections. The equipment purchased in malls public sale, 

after little more than a month, in which the tests are passed, returned to the trade chain, 

which is why the devices cannot be damaged. The tests done in the laboratory may not be 

harmful for devices are thus necessary to take precautions in the execution of the tests.  

The center of this dissertation is the area of Electrical Safety. Chapter 4 is a reproduction of 

the International Standard IEC 60950-1:2007/A11 safety in teams of information technology, 

adapted to the requirements of market surveillance. The competent authorities are based on 

this standard to assess and ensure the user's safety in the consumption equipment. 

Designed test procedures and mounted on a bench according to these tests, it has prepared 

a manual operator, in Chapter 5, with each of the tests and visual inspections in order to 

prove that the equipment complies. Finally, in Chapter 6, such tests run on three devices are 

developed test and test some leaves. 

The purpose of this book is to provide an operator manual of the bench of electrical safety, 

which is why the operator manual have been repeated fragments of the standard, in chapter 

5, to facilitate the operator to test execution and access to information.  



1. Introducción.  J. Javier Rodríguez Días 

 

28 

 El presente estudio recopila los diferentes bancos de pruebas de EMC, Radio, SAR y 

seguridad eléctrica que se utiliza en la vigilancia del mercado. Describe las pruebas 

realizadas por el Estado español para llevar a cabo el seguimiento y control de los equipos 

vendidos. En primer lugar se presenta una descripción cualitativa de los ambientes 

clasificados por requisitos que explica en qué consisten las pruebas que se hacen, cómo se 

configura el entorno de medida y cuáles son los equipos que se deben utilizar. Está ilustrado 

con fotografías de los bastidores, antenas, amplificadores, generadores y otros equipos que 

la SETSI tiene en su laboratorio en El Casar (Guadalajara). 

La vigilancia de los equipos se realiza periódicamente en los estados miembros de la Unión 

Europea. Los funcionarios responsables también se reúnen periódicamente a nivel europeo 

para sacar conclusiones y hacer proyecciones futuras. El equipo adquirido en centros 

comerciales de venta al público, después de poco más de un mes, en el que se pasan las 

pruebas, vuelve a la cadena de comercialización, por lo que los dispositivos no se puedan 

dañar. Las pruebas realizadas en el laboratorio no pueden ser perjudiciales para los 

dispositivos por lo que es necesario tomar precauciones en la ejecución de las pruebas. 

El centro del PFC es el área de la Seguridad Eléctrica. El capítulo 4 es una reproducción de 

la Norma internacional IEC 60950-1:2007/A11 sobre seguridad en equipos de tecnología de 

la información adaptada a los requisitos de la vigilancia de mercado. Las autoridades 

competentes se basan en este estándar para evaluar y garantizar la seguridad del usuario 

en los equipos de consumo. Diseñados los procedimientos de ensayo y montado un banco 

de acuerdo a estos ensayos, se ha preparado un manual de operador, capítulo 5, en el que 

se recogen cada una de las pruebas y controles visuales que deben realizarse para probar 

que el equipo es conforme. Para finalizar, en el capítulo 6, se ejecutan ensayos de ejemplo 

sobre tres dispositivos de prueba y se elaboran las correspondientes hojas de ensayo.  

El propósito es proporcionar al operador un manual completo del banco de seguridad 

eléctrica, es por ello que en el manual de operador se han repetido muchos fragmentos de la 

norma para facilitar al operador el objetivo concreto de las pruebas y el acceso fácil a la 

información. 
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2. Vigilancia de mercado 

 

 La principal fuente de vigilancia es la retirada de equipos de modo aleatorio  por todo 

el país. Al comenzar cada año se establece un plan de retiradas de equipos. Este plan está 

dirigido por las autoridades centrales de vigilancia y se lleva a cabo por las Jefaturas 

Provinciales de Telecomunicaciones. En el diseño del plan se tienen en cuenta los 

resultados de años anteriores y los acuerdos alcanzados en las reuniones periódicas de 

ADCO R&TTE donde participan todas las autoridades de vigilancia de los distintos estados 

miembros. 

Cada mes, nuestros inspectores en dos de las 52 provincias, retiran tres unidades de cuatro 

equipos distintos. En total se retiran 24 unidades al mes. Al hacer la retirada se levanta un 

acta de inspección. Los equipos se envían a los dos laboratorios concertados por la 

Secretaria de Estado y realizan los ensayos para chequear los tres requisitos esenciales: 

 Protección de la salud y de la seguridad del usuario. 

 Requisitos de protección respecto de la compatibilidad electromagnética. 

 Uso eficaz del espectro para impedir las interferencias perjudiciales. 

Los equipos terminales de telefonía, solo deben cumplir normativa de seguridad y 

compatibilidad electromagnética, pero no de radio. 

En el plazo de un mes, los equipos se devuelven a la tienda o comercio del que fueron 

retirados y los test de laboratorio son enviados a las autoridades centrales de vigilancia del 

mercado que revisan los informes del laboratorio, y en los casos en que se estime 

conveniente, se solicita a la empresa responsable la documentación técnica. 

Si los incumplimientos no son muy importantes, normalmente se permite a la empresa 

responsable que inicie acciones para solucionar los fallos y evitar la posible sanción 

económica. 

Estudiados los informes, alegaciones y documentación de la empresa responsable, se 

decide si el equipo merece ser sancionado o si el expediente se cierra sin consecuencias.  

La persona responsable de poner el equipo en el mercado debe notificar su intención al 

menos 4 semanas antes de que el primer equipo sea comercializado en el mercado 

nacional. La notificación tiene que ser enviada a la autoridad nacional responsable del 

estado miembro. Obligado en equipos Clase3 II únicamente. 

Los incumplimientos que merecen sanción son: 

 No haber realizado notificación cuando el equipo está obligado a ello. 
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 Incumplimientos de tipo técnico que sobrepasen ampliamente los límites fijados en 

las normas. 

 Fallos graves en seguridad al usuario.  

 Ausencia de evaluación de conformidad (ensayos de laboratorio del fabricante y 

declaración de conformidad). 

 No colaborar ante las proposiciones de solventar los incumplimientos. 

 Reincidir en los mismos fallos leves, no cumpliendo los compromisos adquiridos.  

 

De modo adicional, las Jefaturas Provinciales de telecomunicación tienen libertad de 

inspeccionar los equipos que ellos consideren oportunos, siguiendo su propio criterio. En tal 

caso, solo se verifican requisitos administrativos y el equipo no se retira para su análisis en 

laboratorio. Las Jefaturas Provinciales también deben atender quejas de usuarios o 

empresas, que son encaminadas a las autoridades centrales de vigilancia del mercado.  

Otra de las fuentes de la vigilancia del mercado son las quejas que llegan directamente a las 

autoridades centrales, estas reclamaciones normalmente llegan a través de usuarios finales 

o empresas. Además se reciben reclamaciones desde autoridades de vigilancia del mercado 

de otros estados miembros (Comité AdCo). 

Ocasionalmente se reciben avisos de la red RAPEX, que deben ser atendidos 

urgentemente. RAPEX (Rapid Exchange of Information System) consiste en una red de 

alerta europea para el aviso urgente de anomalías graves encontradas en equipos que 

pueden ser peligrosas para el usuario. El Instituto nacional de consumo nos envía aquellas 

correspondientes a equipos de telecomunicaciones. 

 

 Las autoridades españolas de vigilancia del mercado, asisten regularmente al comité 

TCAM AdCo. Estos encuentros tienen lugar dos veces al año. Todos los estados miembros 

están invitados a asistir.  

Se exponen los problemas encontrados en cada estado. 

Los estados miembros presentan voluntariamente los resultados en cada país. Se 

establecen procedimientos comunes para vigilancia del mercado, en particular para nuevos 

productos y se promueven campañas conjuntas. 
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Requisitos administrativos 

 

 Existen dos alternativas de presentación de la declaración de conformidad. En el 

manual, como parte inseparable de él, incluir una declaración de conformidad “genérica” 

cuyo contenido está aprobado por los comités correspondientes de la Unión Europa, y es el 

siguiente: 

Por medio de la presente  (nombre del fabricante, mandatario, etc.) declara que el (clase y 

modelo de equipo) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 

disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE. 

Esta declaración debe figurar en el idioma oficial, en nuestro caso en castellano, al igual que 

el resto del manual. Se debe incluir, además, junto con el manual y el equipo, una hoja 

anexa con el contenido completo de la Declaración de Conformidad. El formato y contenido 

de esta declaración de conformidad debe ajustarse al modelo recomendado. Esta 

declaración puede aparecer en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea. No 

es necesario que el declarante este ubicado dentro de la Unión Europea. La declaración 

debe aparecer firmada y con fecha. Son válidas las referencias a una página web para 

localizar esta declaración de conformidad, no siendo necesario en este caso incluirla en el 

equipo. 

De otra forma se puede, en el manual, como parte inseparable de él, incluir una declaración 

de conformidad completa cuyo contenido debe ajustarse al modelo recomendado. En este 

caso, al formar parte del manual, esta declaración debe aparecer en castellano. Es 

necesario que la declaración aparezca firmada. 

No es necesario que el declarante pertenezca a la CE.  
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3. Ensayos de laboratorio por requisitos 

 Este apartado explica brevemente de que tratan los ensayos de requisitos de 

compatibilidad electromagnética, radio y tasa de absorción específica. Se expone el 

contexto de la medida, como se realiza y se ilustra con el instrumental necesario para 

llevarla a cabo.  

 

3.1. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) 

Ensayo de campos magnéticos 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-4-8, sobre compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medida, y ensayo 

de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial. 

Los campos magnéticos a los que se ven sometidos los equipos pueden influir en la 

fiabilidad de funcionamiento de los equipos y sistemas. 

Con este ensayo se intenta probar la inmunidad de los equipos cuando se someten a 

campos magnéticos a frecuencia de red relacionados con la situación y las condiciones de 

instalación del equipo (como por ejemplo la proximidad del equipo a una fuente de 

perturbación). El campo magnético a frecuencia de red es generado por una corriente a 

frecuencia de red que circula por los conductores o, en raras ocasiones, desde otros 

equipos, como por ejemplo corrientes de fuga en transformadores, en la proximidad del 

equipo. 

Debido a la influencia de los conductores próximos, se deberá diferenciar entre: 

 la corriente bajo condiciones normales de funcionamiento, la cual produce un campo 

magnético constante de una magnitud comparativamente pequeña; 

 la corriente bajo condiciones de fallo, la cual puede producir campos magnéticos 

comparativamente elevados pero de corta duración, hasta que los dispositivos de 

protección aguanten (unos pocos milisegundos para fusibles y unos pocos segundos 

para dispositivos de protección). 

El ensayo con un campo magnético constante debe aplicarse a toda clase de equipos 

destinados a conectarse a redes de distribución de baja tensión pública o industrial, o a 

plantas eléctricas. 
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El ensayo con un campo magnético de corta duración relacionado con las condiciones de 

fallo, requiere unos niveles de ensayo diferentes de los que se necesitan para el ensayo de 

campo magnético constante; los valores más altos se aplicarán principalmente a los equipos 

que vayan a ser instalados en lugares expuestos de plantas eléctricas. 

La forma de onda del campo ensayado es a frecuencia de red. 

En muchos casos (hogares, subestaciones y plantas de energía bajo condiciones normales), 

el campo magnético producido por los armónicos es despreciable. Sin embargo, en casos 

muy especiales como áreas industriales pesadas (grandes convertidores de potencia, etc.) 

no es despreciable, y deberá ser considerado en una futura revisión de esta norma. 

El equipamiento utilizando para este ensayo se compone de un generador de campo 

magnético y una espira cuadrada de 1 m x 1 m (ilustraciones 1 y 2). 

 

 

Ilustración 1: Generador de campo magnético HAEFELY MAG 100.1 

 

Ilustración 2: Espira de 1 m x 1 m 

 

Ensayo de descargas electrostáticas 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-4-2, sobre compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medida, y ensayos 

de inmunidad a las descargas electrostáticas. 
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Básicamente, la electricidad estática es una cierta carga eléctrica causada por una 

diferencia de electrones en la superficie de un material. Esta diferencia de carga genera un 

campo eléctrico que puede ser medido y afectar a otros objetos que se encuentren a cierta 

distancia. En base a este concepto, las descargas electrostáticas se pueden definir como la 

transferencia abrupta de carga entre cuerpos que se encuentran a distinto potencial. 

Normalmente, esta carga electrostática se genera por el frotamiento de dos materiales, ya 

sean éstos iguales o distintos. A este efecto de producir carga electrostática por el roce y 

separación de materiales se le conoce como “carga triboeléctrica”, dependiendo la cantidad 

de carga creada del área de contacto, la velocidad de separación, la humedad relativa del 

entorno además de otros factores. 

Indudablemente, se puede generar carga electrostática sobre un material mediante otros 

métodos como pueden ser: inducción, bombardeo de iones o contacto con otro cuerpo 

cargado, pero estos sistemas no son tan comunes como el efecto previamente descrito. 

Los problemas derivados de la existencia de las descargas electrostáticas pueden aparecer 

tanto en el proceso de fabricación de un producto, como en su manipulación, traslado y/o 

pruebas del mismo una vez terminado. En cualquier caso, las descargas pueden dañar los 

componentes o ensamblajes. Dichas descargas pueden provenir del personal, de la 

maquinaria o incluso de los propios componentes. 

Además, los equipos pueden verse sometidos a energías electromagnéticas siempre que se 

produzca una descarga entre el personal y objetos cercanos a ellos. Las descargas también 

pueden ocurrir entre objetos metálicos, como sillas y mesas, pudiendo ocasionar fallos en 

los equipos cercanos debido al campo radiado, como resultado de las mismas. 

La medida de inmunidad a las descargas electrostáticas mide la capacidad del equipo 

sometido a ensayo (E.S.E. 1) de funcionar correctamente, sin pérdida de funciones, mientras 

es sometido a este tipo de descargas, ya sean directas o indirectas. 

Un problema añadido en lo que a las descargas electrostáticas se refiere es que pueden 

provocar tanto fallos catastróficos en el funcionamiento del equipo (daños o destrucción de 

los componentes electrónicos que lo integran) como desperfectos latentes, que tienen una 

peor identificación y corrección dado que el dispositivo continúa realizando su función 

principal. 

Existe una amplia gama de equipos que pueden sufrir daños internos o degradación cuando 

se ven sometidos a descargas electrostáticas pero, es evidente que, la susceptibilidad de los 

dispositivos electrónicos modernos aumenta a medida que se desarrollan en ellos mayor 

                                                

1
E.S.E.: Equipo sometido a ensayo. 
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capacidad y diferentes velocidades de trabajo. Dado que los daños pueden ser causados 

tanto por la propia descarga como por el campo inducido por ella se hace necesario un 

estudio exhaustivo en el proceso de diseño de los circuitos eléctricos y electrónicos. 

La tabla 1 muestra varios grupos de componentes que pueden verse dañados por distintos 

rangos de tensión estática: 

 
0 a 1 kV 

1 kV a 4 kV 4 kV a 15 kV 

Semiconductores MOS (Metal oxide) 
 

Amplificadores operacionales con 
condensadores MOS no protegidos. 

 
Transistores de efecto de campo. 

 
Resistencias de capa delgada. 

 
 

Microprocesadores y otros microcircuitos LSI. 

Diodos Schottky. 
 

Dispositivos ECL. 
 
 

Dispositivos TTL. 
 

Amplificadores 
operacionales. 

 
Microcircuitos LSI. 

Resistencias de baja potencia. 
 

Diodos de baja señal (< 1W). 
 
 

Diodos de propósito general. 
 

Transistores de silicio de potencia (<5W). 
 
 

Cristales piezoeléctricos. 

Tabla 1: Componentes que pueden ser dañados con este ensayo 

 

Se utiliza una pistola de descargas como la mostrada en la ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3: Pistola de descargas SHAFFNER NSG 435 ESD 

 

Ensayo de emisión de armónicos de corriente 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-3-2, sobre compatibilidad electromagnética y límites para las emisiones de corriente 

armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase). 

Hasta el final de las últimas décadas, las corrientes armónicas sólo existían en ambientes 

industriales muy duros, pues en estos sitios los aparatos eléctricos tenían un control por 

ángulo de fase de la tensión de alimentación. Con el desarrollo de la tecnología, equipos 
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eléctricos o electrónicos con control de la tensión de entrada pasaron a ser muy frecuentes 

no sólo en las industrias, sino también en aparatos domésticos y en ambientes comerciales. 

La corriente de alimentación en equipos eléctricos o electrónicos que tienen cargas 

simplemente resistivas e inductivas (bombillas incandescentes, calentadores y motores) 

tiene la forma senoidal semejante (pero desplazada o atenuada) respecto la tensión de 

alimentación de la red. Esta corriente tiene muy poca o no tiene ninguna componente 

armónica. 

El desarrollo de equipos electrónicos como ordenadores, impresoras, televisores y aparatos 

de sonido ha expandido las emisiones de componentes armónicos en la red de baja tensión. 

La corriente de alimentación en estos aparatos no tiene la forma senoidal. Principalmente, el 

control de la corriente de entrada es hecho con rectificadores de diodo y condensador. Este 

método de control ofrece una alta eficiencia y es compacto, pero es un ejemplo de un 

generador de armónicos. 

En estos rectificadores surgen pequeñas corrientes con frecuencias que son múltiplos 

respecto de la frecuencia de red. La componente armónica de tercer orden tiene por lo tanto 

una frecuencia de 150 Hz (si estamos en una red de 50 Hz).  

La Norma EN 61000-3-2 impone límites para cada una de las componentes armónicas 

desde primer orden hasta orden cuarenta. Estos límites cambian de acuerdo con la clase a 

que este equipo pertenece (clases A, B, C o D) y pueden ser vistos en la sección 7 de la 

normativa (Harmonic Current Limits).La clasificación debe ser hecha con referencia a la 

figura 3 de la sección 5 (normativa EN 61000-3-2). 

El fenómeno de los armónicos hace que el sistema de distribución de tensión suprima 

energía a corrientes que no producen trabajo. Los cables y otros componentes de 

distribución de tensión en la red pasan a soportar corrientes excesivas, para las cuales no 

están diseñados. Además, aparatos conectados a la misma red pueden operar 

impropiamente debido a las distorsiones de tensión generadas por la interacción de los 

armónicos con las impedancias de la red de distribución. 

Equipos que generan armónicos y que existen en gran cantidad (aparatos de televisión, 

monitores y PC´s) tienen los límites más rígidos (clase D). 

El instrumental necesario para realizar este ensayo se muestra a continuación. 
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Ilustración 4: Rack de California Instrument para armónicos y flicker. 

 

Ensayo de emisiones conducidas 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

55022, sobre equipos de tecnología de la información, características de las perturbaciones 

de radio, límites y métodos de medida. 

Dada la proliferación de aparatos y sistemas electrónicos conectados a las diversas redes 

compartidas que se ha producido a lo largo de los últimos años, se genera la necesidad de 

estudiar las emisiones de dichos dispositivos con el fin de conocer los niveles de 

perturbación que cada uno presenta al entorno que comparte con el resto de clientes de la 

red.  

Este tipo de perturbaciones, transmitidas por los equipos a través del cable de alimentación 

y otras líneas compartidas se conocen como emisiones conducidas y su estudio está 

limitado a frecuencias bajas dado que, para frecuencias superiores a 30 MHz la mayor parte 

de la energía perturbadora se propaga por radiación hacia el receptor perturbado y ha de ser 

medida con métodos adecuados muy distintos de los utilizados en el ensayo de las 

emisiones conducidas.  

El proceso de medida de las emisiones conducidas en las líneas de alimentación consiste 

en la interceptación de las mismas mediante un receptor capaz de realizar medidas en modo 

pico, cuasipico y promedio. Entre el equipo bajo ensayo y el de medida se intercala una red 
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de estabilización de impedancias LISN (según la denominación en inglés: Line Impedance 

Stabilization Network) también llamada red artificial o red ficticia AN (Artificial Network). En 

este último caso se particulariza para la red artificial utilizada para líneas de alimentación, 

denominada red de alimentación ficticia o AMN (Artificial Mains Network) y a través de la 

cual se da alimentación al equipo además de proporcionarle un valor de impedancia 

definido, aislarle de las señales de radiofrecuencia recibidas a través de la red eléctrica y 

acoplar la tensión perturbadora al receptor de medida. En todo momento la LISN o AN ha de 

estar en contacto con la tierra de referencia. 

Existen tres tipos de ensayos en lo que se refiere a la medida de las perturbaciones 

conducidas en función de la forma de medir sobre las líneas:  

 modo común, también llamado modo asimétrico; 

 modo diferencial, también llamado modo simétrico; 

 modo no simétrico. 

Para poder realizar los distintos ensayos se recurre a la red artificial (LISN o AMN) 

adecuada a cada caso. Se establece una clasificación similar en función del tipo de 

emisiones: 

 red „T‟: Emisiones asimétricas; 

 red „ „: Emisiones simétricas; 

 red „V‟: Emisiones no simétricas. 

La forma de medir cada una de las tensiones referidas queda reflejada en la figura 1. 

 

 

Figura 1: Tipos de emisiones 

 

A la hora de la práctica, el ensayo típico es el realizado sobre líneas de alimentación en 

modo no simétrico o, lo que es lo mismo, entre cada una de las líneas y la tierra de 

referencia. Por tanto, la LISN mas utilizada es la red en „V‟. Otra que también se utiliza, 

V no simétricaV no simétrica

Tierra de 

referencia

V simétrica

V asimétrica

V simétrica

V no simétrica V no simétrica
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aunque no se incluye en el objeto de este procedimiento, es la red en „T‟ con el fin de 

realizar medidas de emisiones conducidas sobre líneas de telecomunicación en modo 

asimétrico. El instrumental es el mostrado a continuación. 

 

 

Ilustración 5: Receptor EMI R&S ESIB26 

 

 

Ilustración 6: Red artificial (LISN) R&S ESH2-Z5 

 



Ensayos de seguridad eléctrica orientados a la vigilancia del mercado Julio 2013 

45 

 

Ilustración 7: Red artificial (LISN) EMCO 3825/2 

 

 

Ilustración 8: Red artificial R&S ENY 22 

 

Ilustración 9: Red artificial R&S ENY 41 
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Ensayo de emisiones radiadas 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

55022, sobre equipos de tecnología de la información, características de las perturbaciones 

de radio, límites y métodos de medida. 

Dada la proliferación de aparatos y sistemas electrónicos en nuestro entorno más cercano y 

el aumento de sistemas de transmisión y comunicación vía radio, como pueden ser las 

emisoras de radio y televisión, las comunicaciones móviles, radar, sistemas de localización 

GPS y otros que se han establecido en el mercado a lo largo de los últimos años, se genera 

la necesidad de estudiar las emisiones de dichos dispositivos con el fin de conocer los 

niveles de perturbación que cada uno presenta ante su entorno radioeléctrico y, por tanto, al 

resto de equipos que lo comparten con él. 

Existen dos tipos de perturbaciones: radiadas y conducidas. Las emisiones radiadas son 

aquellas señales no deseadas que, como su propio nombre indica, genera el equipo en 

condiciones normales de funcionamiento perturbando el espectro. Debido a la masificación 

del espectro de estas señales pueden ser consideradas como señales contaminantes del 

espectro electromagnético. Las emisiones conducidas son aquellas señales de baja 

frecuencia, no deseadas, que se escapan a través de la línea de alimentación del equipo. 

Este procedimiento se lleva a cabo en cámara apantallada semianecóica. En cualquier caso, 

no es requisito imprescindible disponer de un espacio físico de estas características ya que 

es posible realizar la medida en campo abierto aunque conlleva una mayor problemática 

tanto en la obtención de resultados como en la repetitividad de la medida, aspecto de gran 

importancia en la realización de este tipo de pruebas. 

El proceso de medida de las emisiones radiadas consiste en la interceptación de las mismas 

mediante una antena receptora situada frente el equipo sometido a ensayo (E.S.E.) y 

conectada a un receptor de medida o analizador de espectros. Tanto el equipo bajo ensayo 

como la antena de medida estarán situados sobre un plano conductor denominado plano de 

tierra y el espacio comprendido entre ellos quedará libre de objetos reflectantes, de forma 

que simule un entorno ideal de medida. Una vez hecho esto se subirá y bajará la antena y 

se rotará el equipo en azimut con el fin de encontrar el máximo para cada una de las 

frecuencias de interés. Este proceso se realiza para las dos polarizaciones de la antena: 

horizontal y vertical. 

El estudio de las emisiones radiadas alcanza magnitudes de consideración, habitualmente 

por debajo de 1000 MHz. En el caso de obtener resultados intolerables en lo referente a la 

magnitud de las emisiones radiadas, estas habrán de ser reducidas mediante un rediseño 

del equipo. De aquí la importancia de tomar en consideración los aspectos referentes a la 
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compatibilidad electromagnética (CEM) durante la fase de diseño del equipo, dado el alto 

coste tanto de las pruebas realizadas como del retardo en el lanzamiento del producto 

debido a la necesidad de reinicializar el proceso de diseño y/o fabricación del producto en 

casos extremos. 

 

 

Ilustración 10: Receptor EMI ESIB26 

 

 
Ilustración 11: Controlador de posición del mástil y controlador de posición de la mesa  

EMCO 1051 y EMCO 1060 
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Ilustración 12: Antena bilog (0’03 – 1 GHz) 

 

 

Ilustración 13: Cámara semianecóica 

 

Ensayo de fluctuaciones de tensión y flickers 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-3-3, sobre compatibilidad electromagnética, limitación de las variaciones de tensión, 

fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para 

equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

Las fluctuaciones de tensión son variaciones de los niveles de tensión respecto de la tensión 

nominal en períodos de tiempo expresados en milisegundos. 
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El fenómeno de flicker es la impresión de inestabilidad de la sensación visual provocada por 

la fluctuación de la tensión en la red. Equipos eléctricos o electrónicos que cambian mucho 

su carga con el tiempo son los que, en general, producen oscilaciones en la tensión de la 

red y el fenómeno de flicker.  

Si un equipo cumple con la normativa EN 61000-3-3, se puede garantizar que las 

fluctuaciones de tensión generadas por él no interfieren en el funcionamiento de otros 

equipos conectados a la red y tampoco provocan la sensación de fatiga visual. La amplitud y 

la frecuencia con que estos cambios de tensión ocurren son los factores que determinan la 

inestabilidad generada en la red. 

Equipos que comúnmente generan flickers son impresoras láser y microondas. 

La medida básica para el ensayo de flicker es el nivel de tensión RMS por cada medio ciclo 

de la frecuencia fundamental de 50Hz. Entonces, esta tensión es medida 100 veces por 

segundo. Se expresa por el cambio en porcentaje (relativo a los 230 V ac) entre sucesivos 

medios ciclos.  

Después de investigar la curva de sensibilidad humana a las oscilaciones de tensión, se 

desarrolló un método para expresar el porcentaje de oscilación de tensión y frecuencia en 

un parámetro de percepción instantánea, P. Para que el fenómeno de flicker moleste a los 

seres humanos es necesario que éste efecto persista por un cierto tiempo. Muchas veces, 

pequeñas oscilaciones de tensión en un largo período de tiempo molestan más que 

oscilaciones instantáneas mayores. 

El parámetro P de flicker es obtenido 100 veces por segundo y mediante una función de 

probabilidad acumulativa que es convertida cada 10 min en un valor de flicker durante un 

corto tiempo de medida (Pst). Este Pst no debe exceder la unidad. Ésto es porque la 

percepción humana media puede soportar sin molestarse un nivel de flicker de 1 por 10 min. 

El parámetro P de flicker durante un tiempo grande (Plt) debe ser obtenido en ensayos de 

equipos que funcionan por largos períodos de tiempo, y se calcula a partir de 12 valores de 

Pst cada 10 min, tardando por lo tanto 2 h. 
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Ilustración 14: Rack de California Instruments para armónicos y flicker 

 

Ensayo de inmunidad a las ondas de choque 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-4-5, sobre compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medida, y ensayo 

de inmunidad a las ondas de choque. 

Hoy en día, la gran mayoría de los dispositivos que utilizamos en nuestra vida cotidiana 

están conectados a la red eléctrica y, por tanto, son susceptibles de verse afectados por 

aquellas perturbaciones que puedan aparecer en la red de alimentación, ya sean por causas 

naturales (rayos) o bien, provocadas por el ser humano (conmutaciones). 

Los transitorios u ondas de choque, son sobretensiones producidas en las líneas eléctricas. 

Existe un gran número de casos extraños que producen un momentáneo incremento de la 

tensión nominal sobre un determinado nivel. Estos transitorios se conocen desde que se 

descubrió la energía eléctrica y se han convertido en un factor serio de daño y disminución 

del tiempo de vida de los equipos eléctricos. 

El tipo de perturbaciones de alta energía sobre el que trata este procedimiento son 

sobretensiones causadas por transitorios de conmutación y descargas atmosféricas. Los 

transitorios de conmutación pueden ser causados por conmutaciones de carga en el sistema 

de alimentación. Los transitorios causados por las descargas atmosféricas pueden provenir 

de altas tensiones inyectadas, a través de diversos caminos, en un sistema debido a una 
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descarga directa en la red eléctrica. Además, pueden inducirse campos eléctricos y 

magnéticos debido a una descarga indirecta en algún punto de la red. La energía asociada a 

estas descargas es de decenas de Julios. 

Los transitorios provocados por el hombre son un riesgo menor pero más frecuente. Además 

de los transitorios provocados por los componentes propios de los circuitos conmutadores, 

cualquier fusible o arco puede provocar transitorios que son lanzados a la red. 

Numerosos estudios han demostrado que la amplitud de los transitorios es, en una primera 

aproximación, proporcional a la frecuencia de ocurrencia. O lo que es lo mismo, los 

transitorios que ocurren con más frecuencia son menores que los que ocurren rara vez. La 

energía de la forma de onda de los choques tampoco es siempre constante. Todos estos 

aspectos han de ser considerados a la hora de realizar este ensayo sobre un equipo para 

comprobar su inmunidad. 

 

Ilustración 15: Generador de choques de tensión HAEFELY PSURGE 4.1 
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Ilustración 16: Redes de acoplo HAEFELY IP 6.2 y desacoplo HAEFELY DEC 1ª 

 

Ensayo de inmunidad conducida a señales de radiofrecuencia (RF) 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la IEC 

61000-4-6, sobre compatibilidad electromagnética, pruebas y medidas técnicas e inmunidad 

a perturbaciones conducidas e inducidas por campos de RF. 

El fenómeno de perturbación cubierto por este ensayo es básicamente un campo 

electromagnético, proveniente de transmisores de radiofrecuencia, que actúan en toda la 

longitud de los cables conectados al equipo instalado. Las dimensiones del equipo 

perturbado se consideran pequeñas en comparación con las longitudes de onda 

involucradas. Los terminales entrantes y salientes (como por ejemplo redes eléctricas, líneas 

de comunicación y cables de interfaz) se comportan como redes de antena receptoras 

pasivas debido a su longitud, que puede ser de varias longitudes de onda. 

Entre estas redes de cable, el equipo se expone a corrientes que fluyen a través del equipo. 

Los sistemas de cable conectados a un equipo se considera que están en modo resonante 

( /4, /2 abiertos o dipolos plegados) y se representan como dispositivos de acoplo y 

desacoplo con una impedancia común de 150  con respecto a un plano de tierra de 

referencia. Cuando sea posible el equipo sometido a ensayo (E.S.E.) es ensayado 

conectándolo entre dos conexiones de impedancia en modo común de 150 : una facilitando 

una fuente de radiofrecuencia, y la otra proporcionando un camino de regreso para la 

corriente. 
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Este método de medida expone al E.S.E. a una perturbación a los campos eléctricos y 

magnéticos, simulando a aquellos que vienen de posibles transmisores de radiofrecuencia. 

Estos campos perturbados se aproximan por los campos cercanos eléctricos y magnéticos 

resultado de las tensiones y corrientes provocadas por la configuración del ensayo tal y 

como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Campos electromagnéticos cercanos al E.S.E. debidos a la corriente en modo común en sus cables 

 

ZCE ≡ Impedancia en modo común de las redes de acoplo y desacoplo, ZCE = 150 . 

UO ≡ Tensión del generador de ensayo. 

Ucom ≡ Tensión en modo común entre el equipo sometido a ensayo y el plano de referencia. 

Icom ≡ Corriente en modo común a través del equipo sometido a ensayo. 

Jcom ≡ Densidad de corriente en la superficie del conductor o corriente en otro conductor del equipo sometido a ensayo. 

E, H ≡ Campos eléctrico y magnético. 

 

Para poder simular los campos eléctricos y magnéticos perturbadores mediante corrientes y 

tensiones se emplean redes de acoplo y desacoplo. 

Hay que tener en cuenta que el uso de redes de acoplo y desacoplo para aplicar señales 

perturbadas a un cable, mientras se mantienen los otros cables sin excitar, puede solamente 

aproximarse a la situación real, donde las fuentes de perturbación actúan sobre todos los 

cables simultáneamente, con un rango de diferentes amplitudes y fases. 
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Ilustración 17: Generador de radiofrecuencia R&S SMT 02 

 

 

Ilustración 18: Amplificador (0’01 – 220 MHz) AR 250L 

 

  

Ilustración 19: Redes de acoplo y desacoplo LÜTHI y FCC 
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Ilustración 20: Sonda de inyección LÜTHI EM101 

 

Ensayo de inmunidad radiada a campos electromagnéticos 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-4-3, sobre compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medida y ensayos 

de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados de RF. 

Hoy en día, la inmunidad electromagnética es uno de los aspectos más importantes de los 

equipos eléctricos y electrónicos dada la densidad de dispositivos de este tipo que 

comparten el espectro radioeléctrico. La falta de inmunidad ante los campos 

electromagnéticos del entorno de un equipo se puede traducir en pérdidas de 

funcionamiento parcial o total del mismo, lo cual supondría para el usuario una pérdida 

sustanciosa de información, tiempo y dinero. Más, si cabe, cuanto mayor sea la 

dependencia de dicho dispositivo, tal como puede suceder con equipos de carácter 

industrial, que han de funcionar 24 horas al día. 

La mayoría de los equipos electrónicos se ven, de alguna manera, afectados por la radiación 

electromagnética. Dicha radiación es generada frecuentemente por fuentes tales como: 

pequeños equipos de radio, transceivers utilizados para operaciones con maquinaria, 

mantenimiento y personal de seguridad, estaciones de transmisores de radio y televisión, 

transmisores de radio instalados en vehículos y diversas fuentes electromagnéticas de 

carácter industrial. 

Además de la energía electromagnética generada deliberadamente, son dignas de 

consideración las radiaciones espúreas causadas por dispositivos tales como: soldaduras, 

tiristores, lámparas fluorescentes, cargas inductivas que operan sobre interruptores, etc. En 

su mayor parte, este tipo de efectos se manifiestan como interferencia conducida y, como 

tal, no han de ser considerados en este procedimiento. Por otro lado, diversos métodos 

empleados para prevenir los efectos de los campos electromagnéticos, normalmente, 

reducen los efectos de este tipo de fuentes. 

 El medio o entorno electromagnético se determina en función de la longitud del campo 

electromagnético o, lo que es lo mismo, según la amplitud del campo en Voltios por metro 
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(V/m). Para poder medir dicha amplitud se requiere una instrumentación sofisticada, ya que 

no resulta fácil de calcular mediante métodos matemáticos clásicos, debido al efecto de 

estructuras próximas y/u otros equipos que distorsionan y reflejan las ondas 

electromagnéticas. 

 

 
Ilustración 21: Generador de radiofrecuencia R&S SMT 02 

 

 
Ilustración 22: Generador de radiofrecuencia R&S SMR 
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Ilustración 23: Amplificador (0’01 – 220 MHz) AR 250L 

 

 
Ilustración 24: Amplificador (0’08 – 1 GHz) 100W1000M1 

 

 
Ilustración 25: Amplificador (1 – 2’5 GHz) BONN TWAL 0103/250 
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Ilustración 26: Amplificadores (2 – 8 GHz, arriba) BONN TWAL 0208/250 y (8 – 18 GHz, abajo) BONN TWAL 

0818/250 

 

 
Ilustración 27: Antena log-periódica (0’08 – 1 GHz) AR AT 1080 

 

 
Ilustración 28: Antena bocina BONN BAH 0818-250 
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Ilustración 29: Sonda de campo AR FP2000 

  

 

 
Ilustración 30: Sonda de campo NARDA EMC-300 

 

 
Ilustración 31: Cámara anecóica IRSA 
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Ensayo de interrupciones cortas y variaciones de tensión 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-4-11, sobre compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medida y ensayo 

de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión. La 

norma EN 6100-4-11, emitida por CENELEC que es el organismo de normalización europeo, 

remite a la Norma Básica IEC 1000-4-11 emitida por el IEC o CEI (Comisión Electrotécnica 

Internacional). 

Se entiende como hueco una disminución abrupta de la señal de alimentación de un equipo 

alimentado a través de la red compartida. Del mismo modo, una interrupción corta, como su 

propio nombre indica, es la desaparición momentánea de la señal durante un breve espacio 

de tiempo que, normalmente, no supera el minuto. Se puede definir también como un hueco 

del 100% (0% de amplitud). Ambos fenómenos son causados por fallos en las instalaciones 

de la red o por momentáneos cambios de carga. 

 

Por otro lado, las variaciones de tensión son cambios graduales de la tensión de 

alimentación tanto por encima como por debajo de la tensión nominal de la red. Las 

duraciones de este fenómeno no están determinadas y pueden ser largas o cortas en 

función del período de la señal. Se producen por los continuos cambios de cargas 

conectados a la red. 

Todos los equipos eléctricos y electrónicos alimentados a través de la red eléctrica pueden 

verse afectados por los huecos, las interrupciones cortas y las variaciones de tensión. Por 

ello y, aunque no son fenómenos destructivos desde el punto de vista de funcionamiento del 

equipo, se hace necesario hacer una evaluación del comportamiento del mismo ante el 

efecto descrito, debido al alto coste que puede suponer la interrupción de una máquina por 

la reducción de la alimentación. 

Este tipo de fenómenos son de naturaleza aleatoria y pueden ser caracterizados por el 

promedio del nivel de tensión y la duración. Los huecos y las interrupciones cortas de 

tensión no se generan siempre de forma abrupta debido a los tiempos de reacción de las 

máquinas y los sistemas de protección conectados a la red principal de alimentación. 

Además y, contra lo que puede parecer inicialmente, hay dispositivos más sensibles a las 

variaciones de tensión que a los cambios abruptos de la misma. 
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Ilustración 32: Generador de interrupciones, huecos y variaciones de tensión HAEFELY PLINE 1610 

 

 

Ensayo de transitorios eléctricos rápidos en ráfagas 

 Para la realización de este ensayo, la norma tomada como referencia es la EN 

61000-4-4, sobre compatibilidad electromagnética, técnicas de ensayo y medida y ensayo 

de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. 

La medida de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas mide la capacidad del 

equipo sometido a ensayo de funcionar correctamente, sin pérdida de funciones, en presencia 

de estas perturbaciones de la red eléctrica. 

La forma de onda de los transitorios rápidos se caracteriza fundamentalmente por tiempos de 

subida extremadamente cortos, por la estrechez del pulso y por la velocidad de repetición. 

Podemos ver dicha forma de onda a continuación, en la que se incluyen valores típicos de 

duración tanto del tiempo de subida como del periodo de duración del pulso: 
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Figura 3: Pulso típico de transitorios rápidos 

 

 

Los niveles de tensión de los pulsos de los transitorios pueden oscilar entre unos cientos de 

voltios y valores próximos a los 4 kV. 

Otro dato interesante suele ser la frecuencia de repetición de estos, que, como ya ocurría 

para los niveles de tensión, tiene un amplio margen que cubriría desde unos pocos kHz 

hasta algo más de 100 kHz. 

Es importante destacar que las propiedades de estos transitorios son muy variables y se ven 

afectados en cada caso por innumerables factores. 

El ensayo se realiza no sólo por la problemática que implica su presencia sino también 

porque son una fuente de ruido que puede aparecer en cualquier lugar. Algunos puntos en 

los que pueden aparecer fácilmente estas fuentes de ruido son: 

 conmutadores electromecánicos; 

 cargas inductivas; 

 conmutadores electrónicos. 
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Ilustración 33: Generador de transitorios rápidos HAEFELY PEFT.1 

 

 
Ilustración 34: Pinza de acoplo HAEFELY IP4A 

 

3.2. Radio 

Banco de equipos de corto alcance 

 En este banco de trabajo, en función del rango de frecuencias de los diferentes 

equipos a analizar, se emplean las siguientes normas: ETSI EN 300 330-1, sobre equipos 

de corto alcance (de 9 kHz hasta 25 MHz); ETSI EN 300 220-1, sobre equipos de corto 

alcance (de 25 MHz a 1 GHz); ETSI EN 300 440-1, sobre equipos de corto alcance (de 1 

GHz hasta 40 GHz). 

En este banco de trabajo se realizan los siguientes ensayos: 

 

 para equipos de corto alcance cuyo rango de frecuencias va de 9 kHz hasta 25 MHz, 

los ensayos que se realizan son los siguientes: 

o medida de los parámetros del transmisor: niveles de salida de la portadora del 

transmisor, campo magnético (radiado), corriente de la portadora de RF, 

campo eléctrico (radiado) y emisiones no esenciales; 

o medida de los parámetros del receptor: radiaciones parásitas; 
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 para equipos de corto alcance cuyo rango de frecuencias va de 25 MHz hasta 1 

GHz, los ensayos que se realizan son los siguientes: 

o medida de los parámetros del transmisor: error de frecuencia, potencia de 

portadora (conducida), potencia radiada aparente (P.R.A) y emisiones no 

esenciales; 

o medida de los parámetros del receptor: radiaciones parásitas; 

 

 para equipos de corto alcance cuyo rango de frecuencias va de 1 GHz hasta 40 GHz, 

los ensayos que se realizan son los siguientes: 

o medida de los parámetros del transmisor: potencia radiada isotrópica 

equivalente (PIRE), rango permitido de operación de frecuencias y emisiones 

no esenciales; 

o medida de los parámetros del receptor: radiaciones parásitas. 

AA 

 
Ilustración 35: Receptor EMI R&S ESIB26 

 

 
Ilustración 36: Antena bicónica (20 – 200 MHz) EMCO 3104C 
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Ilustración 37: Antena log-periódica (200 MHz – 1 GHz) EMCO 3146 

 

 
Ilustración 38: Antena log-periódica (1 – 18 GHz) AR SAS200 
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Ilustración 39: Antena bocina (1 – 18 GHz) EMCO 3115 

 

 
Ilustración 40: Preamplificador AGILENT 8449B 

 

 
Ilustración 41: Generador de RF GIGATRONICS 7200 
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Ilustración 42: Cámara de ensayos climáticos HERAEUS-VOTSCH HC 4005 

 
Ilustración 43: Cámara semianecóica IRSA 

 

Banco de equipos de transmisión de datos (en 2`4 GHz banda ICM, 

espectro ensanchado) 

 La norma tomada como referencia en este banco de trabajo es la ETSI EN 328-1, 

sobre sistemas de transmisión de banda ancha, equipos de transmisión de datos que 

operan en la banda ICM de 2‟4 GHz y emplean técnicas de modulación de espectro 

ensanchado. 
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La citada norma cubre las características técnicas mínimas de los equipos de radio para 

transmisión de datos que poseen los siguientes parámetros técnicos: modulación de radio 

en banda ancha, tasa de bit agregada por encima de 250 kbits/s, operación en 2‟4 GHz 

hasta 2‟4835 GHz industrial, científica y banda médica (ICM), potencia radiada efectiva por 

encima de –10 dBW (100 mW), densidad de potencia superior a –10 dBW (100 mW) a 100 

kHz para modulación de salto de frecuencia y densidad de potencia superior a –20 dBW (10 

mW) a 1 MHz para otras formas de modulación de espectro ensanchado. 

Los equipos recogidos en esta norma deben disponer de antena integral y/o conector de 

antena. 

Los ensayos que se realizan en este banco son los siguientes: 

 medida de los parámetros del transmisor: potencia radiada efectiva (medidas 

radiadas y conducidas,), densidad de potencia de pico, rango de frecuencias de 

equipos que usan modulación FHSS, rango de frecuencias de equipos que usan 

otras formas de modulación y emisiones no esenciales; 

 medida de los parámetros del receptor: radiaciones parásitas 

 

 
Ilustración 44: Receptor EMI R&S ESIB26 

 

 
Ilustración 45: Antena bicónica (20 – 200 MHz) EMCO 3104C 
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Ilustración 46: Antena log-periódica (200 MHz – 1 GHz) EMCO 1463 

 

 
Ilustración 47: Antena log-periódica (1 – 18 GHz) AR SAS200 

 

 
Ilustración 48: Antena bocina (1 – 18 GHz) EMCO 3115 
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Ilustración 49: Preamplificador AGILENT 449B8 

 
Ilustración 50: Osciloscopio digital. HP 54112D 

 

 
Ilustración 51: Medidor de potencia RF MARCONI INSTRUMENTS 6960A 

 

 
Ilustración 52: Generador de RF GIGATRONICS 7200 
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Ilustración 53: MXA 

 

 
Ilustración 54: Cámara de ensayos climáticos HERAEUS- VOTSCH HC 4005 
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Ilustración 55: Cámara semianecóica IRSA 

 

 

Banco de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 

 En este banco se aplicará el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se 

aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 

interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones, el cual tiene por objeto establecer: 

 la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de 

telecomunicaciones (I.C.T.) para el acceso a los servicios de telecomunicación; 

 las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la 

normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de la obra civil 

en el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el 

acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de las redes de los distintos 

operadores; 

 los requisitos que debe cumplir la I.C.T. para el acceso a los distintos servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y determinar las condiciones para el 

ejercicio profesional de la actividad de instalador de telecomunicaciones, a fin de 

garantizar que las instalaciones y su puesta en servicio permitan el funcionamiento 

eficiente de los servicios y redes de telecomunicación. 
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La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la 

infraestructura de obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las 

redes de los distintos operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de 

dicha infraestructura. En el supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese 

instalada o gestionada por un tercero, en tanto éste mantenga su titularidad, deberá 

respetarse el principio de que aquella pueda ser utilizada por cualquier entidad u operador 

habilitado para la prestación de los correspondientes servicios. 

A los efectos del Real Decreto 401/2003, mencionado anteriormente, se entiende por 

infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación la que exista o se instale en los edificios para, como mínimo, las 

siguientes funciones: 

a) la captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal 

y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o 

locales, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por 

satélite hasta los citados puntos de conexión; 

b) proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios 

que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura 

necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de 

los operadores habilitados; 

c) proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por 

operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de 

acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten 

para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que 

se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a 

los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante, servicios de 

telecomunicación de banda ancha, mediante la infraestructura necesaria que permita 

la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores 

habilitados. 

 

También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente las 

funciones indicadas en los apartados a), b) y c), se adapte para cumplirlas. La adaptación 

podrá llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción 

de una infraestructura adicional a la preexistente. 

En el Real Decreto 401/2003 se entiende por sistema individual de acceso a los servicios de 

telecomunicación, aquel constituido por los dispositivos de acceso y conexión, necesarios 
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para que el usuario pueda acceder a los servicios especificados en los apartados a), b) y c), 

mencionados con anterioridad, o a otros servicios provistos mediante otras tecnologías de 

acceso, siempre que para el acceso a dichos servicios no exista infraestructura común de 

acceso a los servicios de telecomunicación, no se instale una nueva o se adapte la 

preexistente en los términos establecidos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero 

sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación. 

Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, se aplicarán: 

 a todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 

edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén 

acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 

49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 

de abril; 

 a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento 

por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

 

También se aplicará en este banco la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se 

desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad 

de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 

401/2003, de 4 de abril. 

 

 
Ilustración 56: Analizador de redes HP 8753ES 
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Ilustración 57: Analizador de espectros HP 8568B 

 

 
Ilustración 58: Generador de señal R&S SMS2 

 

 
Ilustración 59: Generador de señal (0’1 – 990 MHz) HP 8656A 

 

 
Ilustración 60: Generador de señal (0’005 – 1360 MHz) R&S SMPC 

 

 
Ilustración 61: Medidor de figura de ruido. HP 8970B 
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Ilustración 62: Fuente de ruido (10 MHz – 18 GHz) HP 346ª 

 

 
Ilustración 63: Fuente de ruido (10 MHz – 18 GHz) HP 346B 

 

Banco de micrófonos inalámbricos (de 25 MHz a 3 GHz) 

 La norma tomada como referencia en este banco de trabajo es la ETSI EN 300 422-

1, sobre micrófonos inalámbricos en la banda de 25 MHz a 3 GHz. 

La citada norma se aplica a equipos con sistemas de modulación operando en las 

frecuencias de radio entre 25 MHz y 3 GHz. No es aplicable a micrófonos de radio o equipos 

de oído que utilizan el acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA), salto de frecuencia 

y espectro ensanchado o formas de modulación similares. 

Los ensayos que se realizan en este banco son los siguientes:  

 medida de los parámetros del transmisor: error de frecuencia, potencia de portadora, 

ancho de banda del canal y emisiones no esenciales. 

 medida de los parámetros del receptor: radiaciones parásitas. 

 

 
Ilustración 64: Analizador de radiocomunicaciones R&S CMTA 84 
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Ilustración 65: Analizador de espectros HP 8562ª 

 

 
Ilustración 66: Cámara semianecóica IRSA 

 

Banco de sistemas y equipos de radio (equipos de radio con 

modulación angular para banda ciudadana, CB27) 

 La Norma Europea de Telecomunicaciones ETSI EN 300 135-1, sobre sistemas y 

equipos de radio (equipos de radio con modulación angular para banda ciudadana y equipos 

de radio CEPT PR 27), está destinada a especificar el comportamiento mínimo y los 

métodos de medida de los equipos mencionados anteriormente. 

Esta norma cumple las características mínimas que se consideren necesarias para la óptima 

utilización de las frecuencias disponibles. No necesariamente incluye todas las 
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características que pueden ser requeridas por el usuario, ni necesariamente representa las 

óptimas prestaciones disponibles. 

Se aplica a los equipos que emplean modulación angular en la banda ciudadana (CEPT PR 

27) operando en las frecuencias desde 26‟960 MHz hasta 27‟410 MHz, con separaciones de 

canal de 10 kHz (el equipo puede operar en uno o más canales hasta un máximo de 40 

canales), y destinados a señales analógicas de voz. 

Esta norma se aplica a los equipos con conector para una antena exterior y a los equipos 

con antena incorporada. En el caso de los equipos que están proyectados para usarse tanto 

con una antena incorporada como con una antena exterior, serán medidos como 

proyectados para usarse con antena exterior y deberán encontrarse dentro de los límites 

apropiados. Añadido a esto, las características del transmisor: potencia transmitida de 

portadora, emisiones no esenciales del transmisor, y las características del receptor: 

radiaciones parásitas del receptor, serán medidas como para un equipo que usa antena 

incorporada y deberán encontrarse dentro de los límites apropiados. 

Los ensayos que se realizan en este banco son los siguientes: 

 medida de los parámetros del transmisor: error de frecuencia, potencia de portadora 

del transmisor, desviación de frecuencia máxima, modulación de amplitud no 

deseada, potencia en el canal adyacente, emisiones no esenciales y comportamiento 

transitorio de frecuencia del transmisor; 

 

 medida de los parámetros del receptor: sensibilidad máxima utilizable, selectividad 

con relación al canal adyacente, protección contra la intermodulación y radiaciones 

parásitas. 

 

 
Ilustración 67: Matrices de conmutación y analizador de radiocomunicaciones R&S CMTA 84 
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Ilustración 68: Fuente de alimentación R&S NGPU70/10 

 

 
Ilustración 69: Osciloscopio digital TEKTRONIX TDS 460 

 

 
Ilustración 70: Analizador de espectros HP 562A8 
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Ilustración 71: Generador de señal R&S SMPC 

 

 
Ilustración 72: Generador de señal R&S SMS 2 

 

 
Ilustración 73: Cámara semianecóica IRSA 
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Banco de equipos comerciales de radioaficionados 

 La Norma Europea de Telecomunicaciones tomada como referencia en este banco 

de ensayos es la ETSI EN 301 783-1, sobre equipos comerciales de radioaficionado,  

características técnicas y métodos de medida. Dicha norma es aplicable a los equipos de 

radio comerciales destinados a ser usados por radioaficionados. 

Los ensayos que se realizan en este banco son los siguientes: 

 emisiones conducidas no deseadas (ver apartado 4.2.1. de la Norma ETSI EN 301 

783-1 V1.1.1, de septiembre de 2000); 

 emisiones radiadas no deseadas (ver apartado 4.2.2. de la Norma ETSI EN 301 783-

1 V1.1.1, de septiembre de 2000); 

 inmunidad de RF conducida (ver apartado 4.2.3. de la Norma ETSI EN 301 783-1 

V1.1.1, de septiembre de 2000); 

 

 
Ilustración 74: Matrices de conmutación y analizador de radiocomunicaciones R&S CMTA 84 

 

 
Ilustración 75: Analizador de espectros HP 562A8 
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Ilustración 76: Fuente de alimentación R&S NGPU70/10 

 

 
Ilustración 77: Cámara semianecóica IRSA 

 

Banco de servicios móvil terrestre (SMT) y trunking 

 En el presente banco se realizan los ensayos para Servicio Móvil Terrestre (S.M.T.) 

definidos en las normas europeas estandarizadas: ETSI EN 300 086-1, sobre equipos del 

servicio móvil terrestre para transmisión de voz con conector de antena; ETSI EN 300 296-1, 

sobre equipos del servicio móvil terrestre para transmisión de voz con antena integral; y 

ETSI EN 300 113-1, sobre equipos del servicio móvil terrestre para transmisión de datos y/o 

voz con conector de antena. También se aplicará para trunking la norma MPT 1327, sobre el 

sistema de señalización para redes móviles de radio con técnicas de asignación aleatoria de 

canal. En este banco se realizan los siguientes ensayos: 

 para equipos del servicio móvil terrestre de transmisión de voz con conector de 

antena: 
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o medida de los parámetros del transmisor: error de frecuencia, potencia de 

portadora (conducida), potencia efectiva radiada, máxima desviación de 

frecuencia, respuesta a modulación de frecuencias por encima de 3 kHz, 

potencia con relación al canal adyacente, emisiones no esenciales, 

atenuación de intermodulación, comportamiento transitorio en frecuencia; 

o medida de los parámetros del receptor: sensibilidad máxima utilizable 

(conducida), sensibilidad máxima utilizable (intensidad de campo), 

característica en amplitud, rechazo cocanal, selectividad con relación al canal 

adyacente, protección contra emisiones no esenciales, protección contra la 

intermodulación, bloqueo o desensibilización, radiaciones parásitas, 

desensibilización del receptor con transmisión y recepción simultáneas y 

protección contra emisiones no esenciales del receptor con transmisión y 

recepción simultáneas; 

 

 para equipos del servicio móvil terrestre de transmisión de voz con antena integral: 

o medida de los parámetros del transmisor: error de frecuencia, potencia 

efectiva radiada, desviación máxima permisible de frecuencia, potencia con 

relación al canal adyacente, emisiones no esenciales radiadas y 

comportamiento transitorio en frecuencia; 

o medida de los parámetros del receptor: sensibilidad media utilizable 

(intensidad de campo, voz), característica en amplitud del limitador del 

receptor, rechazo cocanal, selectividad con relación al canal adyacente, 

protección contra emisiones no esenciales, protección contra la 

intermodulación, bloqueo o desensibilización  y radiaciones parásitas; 

 

 para equipos del servicio móvil terrestre de transmisión de datos y/o voz con 

conector de antena: 

o medida de los parámetros del transmisor: error de frecuencia, potencia de 

portadora (conducida), potencia efectiva radiada (intensidad de campo), 

desviación máxima permisible de frecuencia, potencia con relación al canal 

adyacente, emisiones no esenciales y atenuación de intermodulación; 

o medida de los parámetros del receptor: comportamiento erróneo con altos 

niveles de entrada, rechazo cocanal, selectividad con relación al canal 

adyacente, protección contra emisiones no esenciales, protección contra la 

intermodulación, bloqueo o desensibilización, radiaciones parásitas, 

desensibilización del receptor con transmisión y recepción simultáneas y 
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protección contra emisiones no esenciales del receptor con transmisión y 

recepción simultáneas. 

 

Como referencia previa a la realización de los ensayos y con el fin de familiarizarse con el 

equipo sometido a ensayo (E.S.E.), es conveniente una lectura detallada de la Memoria 

Técnica que acompaña al E.S.E, así como de su manual de usuario, si se posee. Para los 

equipos a los que les son de aplicación las normas ETSI EN 300 086-1 y MPT 1327 se 

utiliza un ordenador para la realización de los ensayos, definidos en dichas normas, de 

forma automática; por el contrario la realización de los ensayos definidos en las normas 

ETSI EN 300 296-1 y ETSI EN 300 113-1 los ensayos se deberán efectuar de forma manual 

por el operario. El software está diseñado para manejar los equipos de medida, guardar 

gráficas, repetir ensayos y generar un informe final, todo ello de forma automática. El 

operario interviene para la introducción de datos y decidir cuantas veces se repite un ensayo 

concreto o si en un momento determinado decide tomar el control para hacer una medida 

manual. El operador también ha decidir qué medidas y gráficas son las que figurarán en el 

informe final. El sistema de medida está preparado para medir equipos hasta 50 W de 

potencia de RF. 

 

 
Ilustración 78: Analizador de espectros 

 

 
Ilustración 79: Estación de trabajo A2084A 
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Ilustración 80: Rack compuesto de arriba abajo por: receptor de medida (150 kHz – 1300 MHz), unidad de 

conmutación, sistema de interfaz, generador de señal (10 kHz – 2’7 GHz) y generador de señal (10 kHz – 1’35 GHz) 

 

 
Ilustración 81: Rack compuesto de arriba a abajo por: osciloscopio digital, sintetizador multifunción, unidad de 

señalización MPT1327, analizador de audio y fuente de alimentación DC 
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Ilustración 82: Generador de señal de bajo ruido (10 kHz – 5’4 GHz) 

 

 
Ilustración 83: Sensor de potencia 

  

Banco de teléfonos sin cordón en la banda de frecuencias 30 – 40 

MHz (CT0) 

 El presente banco tiene por objeto definir la forma de realizar los ensayos indicados 

en el Real Decreto 116/1990, de 26 de enero, por el que se establecen las especificaciones 

técnicas de los teléfonos sin cordón, más concretamente el capítulo I del anexo I de dicho 

Real Decreto en el que se recogen las características técnicas, condiciones de prueba y 

métodos de medida radioeléctricos de los teléfonos sin cordón que funcionan dentro de la 

banda de frecuencias de 30 – 40 MHz. También se aplicará la Orden de 9 de julio, de 1998 

por la que se modifican las especificaciones técnicas de los teléfonos sin cordón. 

Los ensayos que se realizan en este banco son los siguientes: 

 medida de los parámetros del transmisor: tolerancia de frecuencia, potencia del 

transmisor en régimen de portadora, potencia en el canal adyacente, desviación de 

frecuencia, emisiones no esenciales y funcionamiento erróneo bajo condiciones 

adversas de alimentación; 

 medida de los parámetros del receptor: sensibilidad máxima útil expresada como campo 

eléctrico, aceptación de mensajes, protección sobre el canal útil, selectividad con 

relación al canal adyacente y radiaciones parásitas. 
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Ilustración 84: Analizador de radiocomunicaciones 

 

 
Ilustración 85: Analizador de espectros 

 

 
Ilustración 86: Generador de radiofrecuencia R&S SMT 02 
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Ilustración 87: Generador de radiofrecuencia R&S SMR 

 

 
Ilustración 88: Antena bicónica (20 – 200 MHz) 

 

 
Ilustración 89: Antena log-periódica (200 MHz – 1 GHz) 
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Ilustración 90: Antena bocina (1 – 18 GHz) 

 

 
Ilustración 91: Antena log-periódica (1 – 18 GHz) 

 

 
Ilustración 92: Preamplificador 
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Ilustración 93: Controlador de posición del mástil y controlador de posición de la mesa 

 

 
Ilustración 94: Receptor EMI 

 

 
Ilustración 95: Cámara semianecóica 
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Banco de televisión digital terrena   

 Las normas tomadas como referencia en este banco de trabajo son: la ETSI 300 744, 

sobre estructura de trama, codificación de canal y modulación para televisión digital terrena 

(DVB-T), y la ETSI TR 101 290, sobre radiodifusión de vídeo digital (DVB) y métodos de 

medida para sistemas DVB. 

La Norma Europea de Telecomunicaciones ETSI 300 744 define la forma en la que debe 

estar diseñado internamente un transmisor de televisión digital, mientras que la Norma 

Europea de Telecomunicaciones ETSI TR 101 290 se empleará en los diferentes 

procedimientos de medida de televisión digital terrena. 

Las dos principales desventajas del sistema analógico de difusión terrenal de TV 

actualmente en explotación son la gran cantidad de ancho de banda necesario para la 

difusión de cada programa y la poca o nula flexibilidad en lo que a condiciones de recepción 

se refiere (necesidad de antenas directivas y por tanto de gran tamaño lo que imposibilita la 

recepción portátil o móvil). A la hora de plantear un nuevo sistema para la difusión terrenal 

de señales de TV el objetivo fundamental es por tanto corregir estas dos deficiencias. 

El formato digital para la representación de señales es muchísimo más flexible que el 

analógico y permite: un control de la señal mucho mayor que el analógico, el uso de una 

enorme cantidad de técnicas de procesado de señal que en el formato analógico no existen 

o son costosísimas, y sobre todo el uso de técnicas de compresión de la información que 

son la herramienta que permite reducir el ancho de banda necesario para transmitir dicha 

información. 

La solución al segundo punto, la reducción del número de canales necesarios por programa, 

viene de las manos de las redes de frecuencia única o redes isofrecuencia SFN (Single 

Frequency Networks). Este tipo de redes permite difundir un programa de televisión a un 

territorio, en teoría tan extenso como se quiera, utilizando un solo canal radioeléctrico 

mediante la sincronización de todas las estaciones transmisoras de la red. 

Combinando técnicas de compresión de vídeo y redes SFN la capacidad de difusión del 

sistema terrenal de televisión aumenta espectacularmente y por ejemplo, en el ancho de 

banda que antes ocupaba un solo programa de TV analógica ahora se pueden acomodar 

cuatro programas digitales (incluso cinco con una ligera degradación de la calidad) y 

además se pueden radiar estos cuatro programas a todo el territorio nacional utilizando un 

solo canal radioeléctrico. Y no sólo esto, sino que se siguen conservando las ventajas 

inherentes a los sistemas de difusión terrenal como son los bajos costes de infraestructuras 

de red (tanto frente al cable como al satélite) y los bajos costes de los equipos receptores 

para los usuarios. 
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Sin embargo en el caso de una red SFN, además de la incidencia de la propagación 

multitrayecto, se da el hecho de que se reciben varias señales deseadas o útiles, cada una 

de ellas procedente de cada una de las estaciones de la red próximas al receptor. 

Hasta ahora la filosofía que se había seguido a la hora de tratar la propagación multitrayecto 

había sido la de intentar eliminar de la forma más eficiente posible sus efectos. El concepto 

de red SFN cambia esta filosofía y lo que intenta es utilizar estos mismos efectos para 

conseguir una ganancia en la recepción de la señal. 

Como consecuencia de lo anterior, la característica fundamental que debe presentar el 

sistema de modulación empleado debe ser, no ya su robustez frente al multitrayecto sino 

que debe ir más allá y conseguir gestionar los efectos de este tipo de propagación de forma 

que resulte deseable. El sistema de modulación elegido para la DVB-T que presenta esta 

ventaja es COFDM (Coded Orthogonal Frequency Multiplexing). 

En este banco se realizan los siguientes ensayos: 

 medida de los parámetros del transmisor: precisión de la frecuencia de RF, ancho del 

canal de RF, medida de la longitud de símbolo (verificación de la banda de guarda), 

ruido de fase del oscilador local, potencia de RF/IF, espectro de RF/IF, degradación 

por ruido equivalente (END), ruido equivalente de fondo (ENF), caracterización de la 

linealidad, interferencia coherente, B.E.R. antes del decodificador interno Viterbi, 

B.E.R. antes del decodificador externo de Reed Solomon, B.E.R. después del 

decodificador externo de Reed Solomon, relación de error de modulación (MER), 

supresión de portadora, desequilibrio de amplitud, error de cuadratura, jitter o ruido 

de fase y retardo total de la señal; 

 medida de los parámetros del receptor: ruido de fase del oscilador local, potencia de 

RF/IF, (B.E.R.) antes del decodificador interno Viterbi, B.E.R. antes del decodificador 

externo de Reed Solomon, relación de error de modulación (MER), supresión de 

portadora, desequilibrio de amplitud, error de cuadratura y jitter o ruido de fase. 
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Ilustración 96: Generador de señal 

 

 
Ilustración 97: Receptor de TV digital para pruebas DVB-T y DVB-C 

 

 
Ilustración 98: Generador MPEG 2 

 

Ilustración 99: Broadcast test system SFU 
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Ilustración 100: Analizador de TV ETL  

 

Banco de transmisores para radiodifusión comercial en FM 

 La Norma Europea armonizada ETS 300 384, de enero de 1995, tiene por objeto la 

comprobación de las especificaciones técnicas de los sistemas de radiodifusión, VHF, 

frecuencia modulada (FM) y transmisores de radiodifusión sonora en ondas métricas con 

modulación en frecuencia. 

Los ensayos que se realizan en este banco son los siguientes: potencia de portadora, 

estabilidad de frecuencia (error y variación de frecuencia), ajuste de frecuencia, variación de 

frecuencia no deseada, desviación de frecuencia, sobredesviación, emisiones no deseadas 

(emisiones no esenciales, emisiones fuera de banda para transmisores estereofónicos y 

emisiones fuera de banda para transmisores monofónicos), modulación de amplitud (AM 

síncrona, zumbido y ruido de AM). 

 

 
Ilustración 101: Decodificador estereofónico 
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Ilustración 102: Analizador de espectros 

 

 
Ilustración 103: Generador y analizador de audio 

 

 
Ilustración 104: Medidor de modulación 
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Ilustración 105: Osciloscopio digital 

 

 
Ilustración 106: Cámara semianecóica 

 

Banco de equipos reemisores y transmisores de radiodifusión 

 Para este banco no se dispone de una norma armonizada de aplicación como ocurre 

en otros bancos. 

Este banco se extiende a todos los reemisores y transmisores utilizados en el servicio de 

radiodifusión de televisión analógica que se instalen y funcionen en todo el territorio 

nacional. 

No están incluidos en el ámbito de este banco los sistemas de telemando y telesupervisión 

que puedan incorporar los equipos reemisores, como serían los relacionados con la 

señalización de la presencia de tensión de alimentación o señal de radiofrecuencia en la 

entrada, o con el control del valor de la potencia de salida, ni tampoco los de radiotelefonía 

interna. 
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 medida de los parámetros del reemisor: potencia nominal, estabilidad de la potencia 

con la señal de vídeo, modulación cruzada, factor de ruido, impedancia de entrada y 

de salida, sensibilidad y margen dinámico, control de ganancia, linealidad de 

amplitud de la señal de luminancia, intermodulación, estabilidad de la señal de 

sincronismo (relación impulsos/señal completa), ganancia diferencial, fase 

diferencial, radiaciones parásitas, respuesta a bajas frecuencias, respuesta amplitud-

frecuencia, retardo de grupo, estabilidad de las frecuencias portadoras, tolerancia de 

frecuencia, deriva de frecuencia, desacoplo entre entradas y rechazo a la frecuencia 

imagen. 

 medida de los parámetros del transmisor: potencia nominal de transmisión, linealidad 

de la amplitud de la señal de luminancia, intermodulación crominancia/luminancia, 

intermodulación dentro del canal, ganancia diferencial, fase diferencial, emisiones no 

esenciales, estabilidad de las frecuencias portadoras, tolerancia de frecuencia, deriva 

de frecuencia y amplitud de la señal de ruido. 

 

Banco de GSM y UMTS 

 En el presente banco se realizan los ensayos relacionados con GSM y UMTS 

definidos en las normas europeas estandarizadas: ETSI EN 301 511 v 9.0.2., ETSI EN 301 

908-2 y ETSI EN 301 908-13 respectivamente. 

En GSM la norma propone los ensayos de detección emisiones radiadas espúreas cuando 

la estación móvil está alojada en un canal y cuando está en modo de espera. También 

especifica ensayos de error frecuencia y fase, potencia de salida transmitida y tiempo de 

ráfaga. 

En UMTS se especifica la medida de la potencia transmitida de salida máxima y mínima asi 

como emisiones transmitidas y recibidas espúreas indeseadas.  

 

 

Ilustración 107: Universal radio communication tester CMU200 
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Ilustración 108: Vector signal generator SMBV100A 

 

3.3. SAR 

 El objetivo de este banco es medir la Tasa de Absorción Específica (S.A.R.) relativa 

a la exposición humana a los campos electromagnéticos producidos por los teléfonos 

móviles (el rango de frecuencias está comprendido entre 300 MHz y 3GHz). 

Este parámetro cuantifica la cantidad de radiación que absorbe un tejido vivo que es 

sometido a un campo electromagnético. 

Las normas que regulan estas mediciones son la EN 50360, para demostrar la conformidad 

de los teléfonos móviles con las restricciones básicas relacionadas con la exposición de las 

personas a los campos electromagnéticos (300 MHz – 3 GHz) y la EN 50361, sobre 

mediciones de Tasa de Absorción Específica relativa a la exposición humana a los campos 

electromagnéticos producidos por los teléfonos móviles (300 MHz – 3 GHz) y se aplican a 

todos los dispositivos que transmiten campos electromagnéticos con el propósito de 

utilizarse con partes radiantes del equipo próximas a la oreja humana como el caso de los 

teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, etc. 

El objeto de esta norma es especificar el método para demostrar la conformidad con los 

límites de tasa de absorción específica impuesto a los equipos.  



Ensayos de seguridad eléctrica orientados a la vigilancia del mercado Julio 2013 

99 

 
Ilustración 109: Sala de control de S.A.R 

 

 
Ilustración 110: Robot y fantoma de S.A.R 
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Ilustración 111: Fantoma con líquido homogéneo y controlador DASY5 
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4. Seguridad eléctrica en vigilancia de mercado 

 A continuación se detallan los apartados de la Norma IEC 60950-1:2007/A11 

considerada en la vigilancia de mercado a la hora a conformidad de seguridad eléctrica. Los 

apartados son descritos en el sentido de la utilización del equipo por el operador, pues se 

presupone que el usuario que adquiere el equipo en un establecimiento comercial no se 

considera personal de mantenimiento o personal de instalación. Se han suprimido las 

consideraciones a ensayos y verificaciones en zonas de acceso restringido. 

Se entiende como zonas de acceso restringido los emplazamientos del equipo en el que se 

cumple que:  

 solo el personal de mantenimiento o los usuarios convenientemente 

instruidos sobre las razones de las restricciones aplicadas al emplazamiento y 

sobre cualquier precaución que debe tomarse en el, pueden tener acceso a 

ella; y 

 

 el acceso es mediante una herramienta o una cerradura con llave, u otro 

medio de seguridad, y está controlada por la autoridad responsable del 

emplazamiento. 

 

Los ensayos del GRUPO 1 son comunes a todos los equipos evaluados de seguridad 

eléctrica. Son ensayos generales y acordes a la catalogación preliminar de los equipos que 

serán sometidos a ensayo. El resto de grupos analizan cada rama de la seguridad eléctrica: 

 Protección contra los peligros. 

 Cableado, conexiones y alimentación. 

 Requisitos físicos. 

 Requisitos eléctricos y de condiciones anormales simuladas. 

 Conexión a redes de telecomunicación. 

Cada grupo se compone de varias ramas, se muestran en la figura 5. 

Los apartados están seleccionados y extraídos de la norma completa, y adaptados a la 

vigilancia de mercado; por tanto, la Norma IEC 60950-1:2007/A11 tiene más apartados de 

los que aquí constan. Cada apartado referencia a la bibliografía en que puede encontrarse el 

apartado original. 
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A lo largo del texto se referencia a apartados en los que puede encontrarse más información 

del tema tratado, sin embargo, no son necesarios en el proceso de ensayo que se llevará a 

cabo.  

La conformidad en los ensayos se resalta en letra cursiva como aparece en la norma 

original. 

Al principio del PFC puede encontrarse un glosario de las anotaciones a pie de página. 

 

 

Figura 4: Diagrama de ensayos seguridad eléctrica 
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4.1. GRUPO 1. Generalidades 

 

Se trata del grupo preliminar de consideraciones generales de interfaz de potencia, marcado 

e instrucciones para el usuario. 

 

4.1.1. Corriente de entrada(1) 

La corriente de entrada en régimen permanente al equipo no debe exceder la corriente 

asignada por el fabricante en más de un 10% bajo carga normal2. 

Las combinaciones deben ajustarse a las condiciones más desfavorables posibles. Se 

deben tener en cuenta las cargas: 

 Debidas a características opcionales incluidas en el E.S.E. 

 Debidas a unidades destinadas a alimentarse desde el E.S.E. 

 Que puedan conectarse a la salida de alimentación normalizada. 

 

La conformidad se verifica midiendo la corriente de entrada al equipo. 

 Si el equipo tiene más de una tensión asignada, la corriente de entrada se mide para 

cada una de las tensiones asignadas. 

 Si el equipo tiene uno o más rangos de tensiones asignadas, la corriente de entrada 

se mide en los extremos de cada uno de dichos rangos. 

 Si el equipo solo marca un valor de corriente asignada se compara con el valor 

superior de corriente de entrada medida en el rango de tensión asociado. 

 Si el equipo marca dos valores de corriente asignada separadas con un guión, se 

compara con los dos valores medidos  en el rango de tensión asociado. 

Se presentan dos casos,  

a) alimentado con tensión continua y; 

b) alimentado con tensión alterna. 

En ambos casos se debe consultar el manual para averiguar la corriente que consume y 

tenerla en cuenta para la realización de la medida. 

                                                

2
 Carga normal: Modo de funcionamiento utilizado para fines de ensayo que representa lo más 

aproximadamente posible a las condiciones más severas de funcionamiento normal que pueden ser 

razonablemente esperadas. Si las condiciones de uso reales pueden ser obviamente más severas que las de carga 

máximas recomendadas por el fabricante, incluidos los tiempos de funcionamiento y reposo asignados, se utiliza 

un modo de funcionamiento representativo de esas condiciones más severas. 
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4.1.2. Límite de tensión en los equipos portátiles(2) 

La tensión asignada de un equipo portátil no debe exceder de 250 V. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.1.3. Marcado(3) 

Se compone de 14 puntos diferentes relacionados con distintos tipos de marcado en el 

E.S.E.  

 

Excepto en el apartado de durabilidad del marcado, que se refiere a un ensayo, el resto de 

verificaciones serán inspecciones visuales. 

 

4.1.3.1. Características asignadas a la alimentación. 

Marcado de características de alimentación de tensión, frecuencia y capacidad de transporte 

de corriente adecuada. Si la unidad se suministra sin medio de conexión directa a la red no 

precisa de marcado con características eléctricas. 

El marcado debe ser claramente visible en las zonas de acceso al usuario, incluidas las 

zonas a las que se acceda a través de una puerta o cubierta. El marcado debe ser como se 

indica a continuación: 

 

Tensión 

Unidades en voltios (V). Guión (-) entre máxima y mínima. Barra (/) entre distintas tensiones 

asignadas. Se puede ver un ejemplo en la tabla 2, rango de tensiones asignadas y múltiples 

tensiones asignada, primera y segunda fila respectivamente. 

 

220V-230 V 

120/230/240 V 
Tabla 2: Ejemplo de marcado. Tensión. 

 

Frecuencia 

Unidades en hercios (Hz), excepto en los equipos diseñados exclusivamente para corriente 

continua. 
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Corriente 

Unidades en miliamperios o amperios (mA ó A).  

 Para equipos con múltiples tensiones asignadas las correspondientes corrientes 

asignadas deben marcarse de manera que las diferentes características asignadas 

de corriente estén separadas por una barra (/) y la relación entre tensión asignada y 

corriente asignada asociada aparezca claramente. 

 Los equipos con un rango de tensiones asignadas deben marcarse con la máxima 

corriente asignada ó con el rango de corrientes asignadas.  

 El marcado de la corriente asignada de un grupo de unidades con una única 

conexión a la red de alimentación, debe colocarse únicamente a la unidad que esté 

directamente conectada a la red de alimentación. La corriente asignada marcada 

debe ser la corriente máxima total que puede estar en el circuito al mismo tiempo y 

debe incluir las corrientes combinadas de todas las unidades del grupo que puedan 

alimentarse simultáneamente por medio de esa unidad. 

 

En la tabla 3 se muestran algunos ejemplos de marcado de equipos con tensiones y 

corrientes múltiples (primera fila) y rango de tensiones asignadas (demás). Se reconoce que 

en algunas regiones es habitual el punto (.) como marcado decimal en lugar de una coma. 

 

120/240 V; 2,4/1,2 A 

100-240 V; 2,8 A 

100-240 V; 2,8-1,4 A 

100-120 V; 2,8 A 

200-240 V; 1,4 A 
Tabla 3: Ejemplos de marcado 

 

El nombre del fabricante o marca registrada o marca de identificación.  

El modelo del fabricante o referencia del tipo. 

El símbolo de la figura 6 para equipos CLASE3 II solamente, excepto en los cables de 

alimentación donde se utiliza conductor verde-amarillo solo para proporcional puesta a tierra 

funcional. Se permite el uso de marcados adicionales, siempre que no provoquen confusión. 

 

                                                

3
 Véase figura 10, clasificación por clase de equipo según la complejidad de su aislamiento. 
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Figura 5: IEC 60417-5172 (DB: 2003-02) 

 

Cuando se utilicen símbolos, deben ser conformes con la Normal ISO 7000 o con la Norma 

IEC 60417, cuando los símbolos apropiados existan. 

 

4.1.3.2. Instrucciones de seguridad y marcado 

Se debe proporcionar el manual de usuario, en el idioma local (castellano), y en éste debe 

figurar: 

 Información suficiente al usuario para asegurar que, si el equipo es utilizado tal y 

como especifica el fabricante, es poco probable que suponga un peligro en el sentido 

de la norma que referimos. 

 Si fuera necesario tomar precauciones durante el funcionamiento (conexión a la 

alimentación), la instalación (deberá incluir referencias a reglamentos nacionales de 

cableado), el mantenimiento, el transporte o el almacenamiento del equipo, para 

evitar la adición de peligros, se deben suministrar las instrucciones necesarias. 

 Deben incluir un aviso, cuando sea pertinente, de que la presión acústica excesiva 

en audífonos y auriculares puede causar pérdida de audición y un marcado como el 

de la figura 6 en los reproductores de música. 

 

Figura 6: IEC 60417-6044 

 Instrucciones de funcionamiento e instalación en equipos alimentados por toma de 

corriente destinados a la instalación por el usuario. 

 

 

a. Dispositivos de desconexión 

Cuando el dispositivo de desconexión no esté incluido o cuando la clavija del cable de 

alimentación no sirva para la desconexión, las instrucciones de instalación deben establecer 

que: 
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 Para equipos conectados permanentemente, un dispositivo de desconexión 

claramente accesible debe incorporarse externo al equipo. 

 Para equipos alimentados por toma de corriente se debe instalar una toma de 

corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible. 

 

 

b. Dispositivos de protección contra sobreintensidades 

Para equipos alimentados por toma de corriente tipo B4 o equipos conectados 

permanentemente, las instrucciones de instalación deben especificar las características 

asignadas máximas de un dispositivo de protección contra sobreintensidades a proporcionar 

externamente al equipo.  

En caso de existir dispositivos de protección contra sobreintensidades apropiados en el 

equipo, la característica asignada de la corriente de protección es el valor asignado máximo 

del dispositivo de protección contra sobreintensidades, especificado en las instrucciones de 

instalación del equipo, a proporcionar en el exterior de éste. 

Si la confianza se deposita en la protección en la instalación del edificio, se debe indicar en 

las instrucciones de instalación. Salvo, esto último, en equipos conectables tipo A5 en los 

que la instalación del edificio debe considerarse como protección de acuerdo con el índice 

del enchufe de toma de corriente. 

 

c. Sistemas de distribución de potencia IT 

Si el equipo ha sido diseñado o modificado para la conexión a un sistema de distribución de 

potencia IT, las instrucciones de instalación deben indicarlo. 

 

d. Acceso del operador mediante una herramienta 

Si es necesaria una herramienta para acceder a la zona de acceso del operador, el resto de 

compartimentos de esa zona que presenten un peligro deben ser inaccesibles al operador 

mediante el uso de la misma  herramienta, o deben estar marcados para disuadir el acceso 

al operador. 

Una marca aceptable para el peligro contra choques eléctricos se muestra en la figura 7 

 

                                                

4
 Toma de corriente tipo B: clavija industrial o cualquiera conforme la Norma IEC 60309 (Véase figura 14) 

5
 Toma de corriente tipo A: clavija no industrial o conector de aparato no industrial 
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Figura 7: ISO 3864, nº 5036 

 

 

e. Ozono 

Para equipos que pudieran producir ozono, las instrucciones de instalación y de 

funcionamiento deben hacer referencia a la necesidad de tomar precauciones para 

asegurarse de que la concentración de ozono esté limitada a un valor seguro.  

El límite de exposición a largo plazo recomendado para ozono presente es de 0,1 x 10-6 (0,2 

mg/m3) calculada como una concentración media ponderada en el tiempo durante 8 horas. 

Se debería notar que el ozono es más pesado que el aire. 

 

4.1.3.3. Ciclos de trabajo cortos 

Los equipos que no estén diseñados para ser utilizados en operación continua, deben 

marcarse con el tiempo de funcionamiento asignado y el tiempo de reposo asignado, a 

menos que el tiempo de funcionamiento esté limitado por la construcción. 

El marcado del tiempo de funcionamiento asignado debe corresponderse con la utilización 

normal y debe preceder al tiempo de reposo asignado. Ambos marcados separados con una 

barra (/). 

 

4.1.3.4. Ajuste de la tensión de alimentación. 

Para equipos destinados a conectarse a múltiples tensiones o frecuencias asignadas, el 

método de ajuste debe describirse completamente en las instrucciones de instalación o 

mantenimiento. A menos que el medio de ajuste sea un control simple, cercano al marcado 

de las características asignadas de la alimentación, y que la configuración de este control 

quede clara por inspección, la siguiente instrucción o una similar debe aparecer en el 

marcado de las características asignadas de alimentación o cerca de dicho marcado: 

 

VÉASE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

ANTES DE CONECTAR  A LA ALIMENTACION 
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4.1.3.5. Salidas de potencia en el equipo. 

Si alguna salida de alimentación normalizada del equipo es accesible al operador, debe 

colocarse un marcado en la proximidad de la salida mostrando la carga máxima que se 

permite conectar a él. 

Las tomas de corriente conformes con la Norma IEC 60083 son ejemplos de salidas de 

alimentación normalizadas. 

4.1.3.6. Identificación de fusibles. 

 El marcado debe situarse junto a cada fusible o portafusible, o sobre el 

portafusible, o en otra posición siempre que sea obvio el fusible al que se 

refiere dicho marcado. Debe informar de la corriente asignada al fusible y, en 

caso de poderse instalar fusibles de diferentes tensiones asignadas, la 

tensión asignada al fusible. 

 En caso de ser necesario fusible con características especiales, como 

temporización o capacidad de ruptura, debe indicarse también el tipo.  

 Para fusibles que se instalan fuera de las zonas de acceso al operador y para 

los fusibles soldados instalados en las zonas de acceso al operador, se 

permite utilizar una referencia cruzada sin ambigüedades (por ejemplo F1, F2, 

etc.) a las instrucciones de mantenimiento que deben contener la información 

relevante. 

 

4.1.3.7. Bornes de cableado. 

a. Bornes de puesta  a tierra de protección y enlace  de protección. 

 

 Un borne de cableado destinado para conexión de un conductor de puesta a tierra de 

protección debe indicarse con el símbolo que se muestra en la figura 8. Este símbolo 

no debe utilizarse para otros bornes de puesta a tierra. 

 

 

Figura 8: IEC 60417-5019 (DB: 2002-10) 

 

 Este no es un requisito de marcado de los bornes para los conductores de enlace de 

protección, pero en caso de que dichos bornes se marquen, debe utilizarse el 

símbolo mostrado en la figura 9. 
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Figura 9: IEC 60417-5017 (DB: 2002-10) 

 

Las situaciones siguientes están exentas de los requisitos anteriormente 

mencionados: 

 Cuando los bornes para la conexión de la alimentación se suministren en un 

componente (por ejemplo, en un borne) o en un subconjunto (por ejemplo, una 

unidad de alimentación), se permite utilizar el símbolo  para el borne de puesta a 

tierra de protección en lugar de . 

 

 En subconjuntos o componentes, se permite utilizar el símbolo  en lugar del 

símbolo  en caso de que no provoque confusión. 

 

Estos símbolos no deben colocarse en tornillos o partes que pudieran retirarse 

fácilmente cuando se conectan los conductores. 

Estos requisitos son aplicables a bornes para la conexión de un conductor de puesta a tierra 

de protección tanto si son parte integrante de un cable de alimentación como con los 

conductores de alimentación. 

 

b. Bornes para conductores de la red de alimentación en corriente ALTERNA. 

Para equipos conectados permanentemente y para los equipos conectados con cables de 

alimentación no desmontables ordinarios6. Quedan excluidas como redes de alimentación 

en corriente alterna las fuentes equivalentes tales como motogeneradores y sistemas de 

alimentación ininterrumpida. 

 Los bornes destinados exclusivamente para la conexión del conductor neutro de la 

red de alimentación en corriente alterna, en caso de que lo haya, deben marcarse 

con la letra mayúscula N. 

 

                                                

6
Cable de alimentación ordinario: Cable flexible que puede reemplazarse fácilmente, sin una preparación 

especial del cable ni herramientas especiales. 
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 En los equipos trifásicos, si una secuencia incorrecta de fases pudiera causar un 

sobrecalentamiento u otros peligros, los bornes destinados a conectarse a los 

conductores de línea de la red de alimentación deben marcarse de manera que la 

secuencia de fases quede perfectamente clara. 

Estas instrucciones no deben colocarse en tornillos o partes que pudieran retirarse 

fácilmente cuando se conectan los conductores. 

c. Bornes para los conductores de la red de alimentación en corriente continua. 

Para equipos conectados permanentemente y para los equipos conectados con cables de 

alimentación no desmontables ordinarios, los bornes destinados exclusivamente para la 

conexión a una red de alimentación en corriente continua deben marcarse para indicar la 

polaridad. Se entiende como red de alimentación en corriente continua al sistema de 

distribución de potencia en corriente continua con o sin baterías. Quedan excluidas: 

– Las fuentes de corriente continua que suministren energía a través del cableado de 

la red de telecomunicación a un equipo remoto, 

– fuentes de potencia limitada donde la tensión en circuito abierto es menor o igual a 

42,4V en corriente continua y 

– fuentes de corriente continua donde la tensión en circuito abierto es mayor que 42,4V 

en corriente continua e inferior o igual a 60V en corriente continua, y donde la 

potencia de salida disponible es inferior a 240VA. 

Si existe un único borne, tanto como borne principal de puesta a tierra de protección del 

equipo como para la conexión a un polo de la red de alimentación en corriente continua, 

deben marcarse como se especifica en el apartado a. además del marcado de la polaridad. 

Estas instrucciones no deben colocarse en tornillos o partes que pudieran retirarse 

fácilmente cuando se conectan los conductores. 

 

4.1.3.8. Controles e indicadores. 

a. Identificación, localización y marcado 

A menos que sea claramente innecesario, los indicadores, interruptores y otros controles 

que afectan a la seguridad deben indicarse o colocarse de manera que se muestre 

claramente la función que controlan. 

El marcado e indicaciones de los interruptores y demás controles deben colocarse: 

 Encima o junto al interruptor o el control. 

 En algún otro lugar en el que quede claro el interruptor o control al que se refiere el 

marcado. 
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Las indicaciones utilizadas para este propósito deben, en la medida de lo posible, ser 

perfectamente comprensibles sin conocimiento de idiomas, normas naciones, etc. 

 

b. Colores 

Cuando la seguridad esté implicada, los colores de los controles e indicadores deben 

cumplir con la Norma IEC 60073. Cuando los colores se utilicen para controles o indicadores 

funcionales, se permite usar cualquier color, incluido el rojo, siempre y cuando la 

seguridad no esté implicada. 

 

c. Símbolos 

Cuando se usan símbolos en o cerca de los controles (por ejemplo, interruptores y botones) 

para indicar los estados “ENCENDIDO” y “APAGADO”, éstos deben ser: 

 para “ENCENDIDO” la línea (Véase figura 10). 

 

 

Figura 10: IEC 60417-5007 (DB: 2002-10) 

 

 para “APAGADO” el circulo (Véase figura 11). 

 

 

Figura 11: IEC 60417-5008 (DB: 2002-10) 

 

 Interruptores de tipo push-push debe utilizarse el símbolo mostrado en la figura 12. 

 

 

Figura 12: IEC 60417-5010 (DB: 2002-10) 
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 Se permite utilizar el uso de los símbolos  y  para indicar las posiciones 

“APAGADO” y “ENCENDIDO” de cualquier interruptor de alimentación primario o 

secundario, incluyendo los interruptores de aislamiento. 

 

 El estado “ESPERA” (STAND-BY) debe indicarse mediante el símbolo indicado en la 

figura 13. 

 

 

Figura 13: IEC 60417-5009 (DB: 2002-10) 

 

d. Marcado utilizando figuras 

Si se utilizan figuras para indicar las diferentes posiciones de un control debe utilizarse la 

cifra 0 (cero) para indicar la posición de “APAGADO” y las cifras mayores deben utilizarse 

para indicar salidas, entradas, etc., superiores. 

 

4.1.3.9. Aislamiento de fuentes de alimentación múltiples. 

Cuando exista más de una conexión que suministra tensiones peligrosas7 o niveles 

energéticos peligrosos8 al equipo, debe proporcionarse un marcado prominente situado 

próximo al acceso a dichas partes previstas para el personal de mantenimiento, para indicar 

qué dispositivo o dispositivos de desconexión aíslan el quipo totalmente y qué dispositivos 

de desconexión pueden utilizarse para aislar cada sección del equipo. 

 

4.1.3.10. Termostatos y otros dispositivos de regulación. 

Los termostatos y dispositivos de regulación similares, destinados a ajustarse durante su 

instalación o uso normal, deben suministrarse con una indicación de la dirección de ajuste 

para incrementar o reducir el valor de la característica que se ajusta. Se permite la 

indicación con los símbolos + y -. 

 

                                                

7
 Tensión peligrosa: Tensión que sobrepasa los 42,4 V de cresta, o los 60 V de corriente continua. 

8
 Nivel energético peligroso: Nivel de potencia disponible de 240 VA o más con una duración de 60 s o más, o 

nivel energético almacenado igual o superior a 20 J (por ejemplo, de uno o más condensadores) a un potencial 

igual o superior a 2 V. 
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4.1.3.11. Durabilidad. 

Cualquier marcado requerido debe ser duradero y legible. Considerando la durabilidad del 

marcado, debe tenerse en cuenta el efecto de una utilización normal. 

 

La conformidad se verifica por inspección y frotando el marcado a mano durante 15 s con un 

trozo de tela empapado en agua y de nuevo durante otros 15 s con un trozo de tela 

empapado en alcohol de petróleo. Tras este ensayo el marcado debe seguir siendo legible; 

no debe ser posible retirar las placas de marcado fácilmente ni deben mostrar ondulaciones. 

El alcohol de petróleo a utilizar en este ensayo es hexano en disolvente alifático con un 

contenido máximo de aromáticos del 0,1% en volumen, un valor de kauributanol de 29, una 

temperatura inicial de ebullición de aproximadamente 65ºC, una temperatura final de 

ebullición de 69ºC y una masa por unidad de volumen de aproximadamente 0,7 kg/l. 

Como alternativa se permite utilizar un hexano apropiado como reactivo con un mínimo del 

85% como n-hexano. 

La designación “n-hexano” corresponde a la nomenclatura química para un hidrocarburo 

“normal” o de cadena recta. El alcohol de petróleo también puede estar identificado como 

hexano apropiado como reactivo (CAS# 110-54-3) certificado por la ACS (American 

ChemicalSociety). 

 

4.1.3.12. Partes desmontables 

El marcado requerido por esta norma no debe colocarse en partes desmontables que 

puedan reemplazarse de forma que el marcado se volvería confuso. 

 

4.1.3.13. Baterías 

Si el equipo se suministra con baterías reemplazables, y si reemplazarlas por un tipo 

incorrecto pudiera producir una explosión (por ejemplo, con algunas baterías de litio) debe 

colocarse un marcado junto a la batería o un aviso con las instrucciones de funcionamiento y 

de mantenimiento.  

Este marcado o aviso debe incluir el texto siguiente o uno similar: 

 

PRECAUCIÓN 

RIESGO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE LA BATERIA 

POR UNA DE TIPO INCORRECTO 

DESHÁGASE DE LAS BATERIAS USADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. GRUPO 2 

Protección contra los 

peligros 
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4.2. GRUPO 2. Protección contra los peligros 

 

4.2.1. Protección contra choques eléctricos y peligros de energía en 

zonas de acceso al operador(4) 

Este apartado impone una clasificación de los equipos según la complejidad del aislamiento 

contra choques eléctricos. 

 

 

Figura 14: Clasificación por clases según aislamiento. 

 

Los equipos de clase I pueden presentar en algunas partes aislamiento doble o reforzado. 

Se ensayarán las protecciones en: 

 Partes desnudas de circuitos MBTS9 

 Partes desnudas de circuitos de corriente limitada 

 Circuitos TNV 

 

4.2.1.1. Acceso a partes con tensión 

El equipo debe estar construido de manera que en la zona de acceso al operador hay una 

protección adecuada para evitar el contacto con: 

 Partes desnudas de circuitos MBT10 

                                                

9
MBTS: El circuito MBTS (SELV) es el circuito secundario que está diseñado y protegido de forma que en 

condiciones normales de funcionamiento y condiciones de fallo único su tensión no sobrepasa un valor seguro. 

Si fuera necesario, los valores límite de tensión en condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de 

fallo único se encuentran especificados en el apartado 2.2 de la norma o Anexo A de este estudio. 
10

MBT: (ELV)Circuito secundario (que su alimentación proviene de un transformador, convertidor o aparato de 

aislamiento similar o batería) con tensiones entre conductores cualesquiera del circuito, y entre cualquier 

• Aislamiento básico.

• Conexión de partes peligrosas al conductor de puesta a tierra de 
protección del edificio.

Clase I

• Aislamiento doble o reforzado independientemente de existir 
puesta a tierra de protección.Clase II

• La protección contra choques eléctricos se confia a su alimentación 
mediante circuitos MBTS en los que no se generan tensiones 
peligrosas.

Clase III



4.2. Protección contra los peligros. GRUPO 2. J. Javier Rodríguez Días 

122 

 

 Partes desnudas a tensión peligrosa3. 

 Aislamiento solido que proporciona aislamiento funcional o aislamiento básico a 

partes o a cableado: 

o  en circuitos MBT 

o Partes a tensión peligrosa3 

 Partes conductoras no puestas a tierra separadas de circuitos MBT o de partes a 

tensión peligrosa3 solamente  mediante aislamiento funcional o básico. 

 Partes desnudas de circuitos TNV11, excepto cuando se permite el acceso a: 

o Contactos o conectores que no se pueden tocar con el dedo de ensayo de la  

figura 21. 

o Partes conductoras desnudas en el interior de un compartimento de baterías 

tales que: 

 El compartimento tiene una puerta que requiere de una técnica concreta 

para su apertura, tal como la utilización de una herramienta o un 

dispositivo de enclavamiento.  

 El circuito TNV no es accesible cuando la puerta está cerrada. 

 Hay un marcado junto a la puerta, o en la puerta si esta se encuentra 

fijada al equipo, con instrucciones para la protección del usuario una vez 

abierta. 

o Partes conductoras desnudas de circuitos TNV-112 que tiene algún punto 

conectado a un borne de puesta a tierra de protección (MBTS, TNV) si la 

fuente de potencia es una red de telecomunicación13 o un sistema de 

distribución por cable14. 

                                                                                                                                                   

conductor y la tierra (borne de puesta a tierra o parte conductora conectada a tierra o cualquier parte conectada a 

tierra funcional) no superiores a 42,4 V de cresta, o 60 V de corriente continua, en condiciones normales de 

funcionamiento, que está separado de las tensiones peligrosas mediante un aislamiento básico, y que no cumple 

todos los requisitos de un circuito MBTS
5
 ni todos los de un circuito de corriente limitada (circuito que está 

diseñado y protegido de manera que, en condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de fallo 

único, la corriente que puede extraerse no es peligrosa). 
11

TNV: Circuito instalado en el quipo con un área de contracto accesible limitada y que está diseñado y 

protegido de manera que, en condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de fallo único (1.4.14 

Defectos simulados y condiciones anormales o Anexo B), las tensiones no sobrepasan los valores límite 

especificados. Para más información dirigirse al apartado 1.2.8.11 de la norma o Anexo A. 
12

 TNV-1: Circuito que en condiciones normales de funcionamiento sus tensiones normales de funcionamiento 

no superan los límites correspondientes a circuitos MBTS
5
. 

13
 Red de telecomunicación: Medio de transmisión con terminación metálica destino a comunicación entre 

equipos que pueden estar instalados en edificios separados, excluyendo sistemas de alimentación para 

suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica si se utilizan como medio de transmisión de 

telecomunicaciones, sistemas de distribución por cable, circuitos MBTS
6
 que conectan las unidades de equipos 

de tecnología de la información. Puede ser pública o privada. Puede estar sometida a sobretensiones transitorias 

debido a descargas atmosféricas y a defectos en los sistemas de distribución de potencia. Puede estar sometida a 

tensiones longitudinales (modo común) inducidas por líneas de tensión o líneas eléctricas de tracción cercanas. 
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o Partes conductoras desnudas de conectores en circuitos TNV-1 que 

están separadas de partes conductoras no puestas a tierra accesibles. 

o Se permite el acceso sin restricciones a circuitos de corriente limitada 

 

Estos requisitos se aplican a todas las posiciones del equipo cuando está cableado y se 

hace funcionar como en utilización normal. La protección debe lograrse por aislamiento o 

por protectores o por el uso de enclavamientos. 

 

La conformidad se verifica por todo lo siguiente: 

a) Por inspección visual. 

 

b) Un ensayo con el dedo de ensayo (Véase figura 21) que no debe tocar las partes 

descritas anteriormente cuando se aplique a aberturas en las envolventes15 después 

de retirar las partes que puede retirar un operador, incluyendo portafusibles, y con 

las puertas y cubiertas de acceso al operador abiertas. Se permite dejar las lámparas 

en su sitio para este ensayo. Los conectores que pueda separar un operador, aparte 

de aquellos que cumplan con las normas IEC 60083, IEC 60309, IEC 60906-1o IEC 

60906-2 (Figs. 15 a 18), también deben ensayarse durante la desconexión. 

  

 Figura 15: IEC 60083 Figura 16: IEC 60309 

                                                                                                                                                   

(e.g. red pública telefónica conmutada, red pública de datos, Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), red 

privada de características similares a las descritas. 
14

 Sistema de distribución por cable: Medio de transmisión con terminación metálica que utiliza cable coaxial, 

destinado principalmente para la transmisión de señales de video y/o audio entre edificios separados o entre 

antenas exteriores y edificios, excluyendo sistemas de alimentación, de transmisión y de distribución de energía 

eléctrica, si se utilizan como medio de soporte de transmisión de comunicaciones, redes de telecomunicacion
12

, 

unidades de conexión a circuitos MBTS
6
 de equipos de tecnología de la información. 

15
Envolvente: Parte del equipo que proporciona una o más de las funciones de las siguientes: minimizar el 

fuego, reducir el riesgo le lesiones, limitar acceso a tensiones
7
 o niveles peligrosas. 
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Figura 17: IEC 60906-1 Figura 18: IEC 60906-2 

 

c) Un ensayo con la espiga de ensayo (Véase figura 19) que no debe tocar las partes 

desnudas a tensiones peligrosas3 cuando se aplique a aberturas en una envolvente 

eléctrica16 externa. Las partes que puede separar un operador, incluyendo 

portafusibles y lámparas, se dejan en su sitio, y se cierran las puertas y cubiertas de 

acceso al operador durante este ensayo. 

 

Figura 19: Espiga de ensayo. Medidas en mm. 

 

d) Un ensayo con la sonda de ensayo (Véase figura 20) cuando proceda. 

 

 

Figura 20: Sonda de ensayo. Medidas en mm. 

                                                

16
Envolvente eléctrica: Parte del equipo destinada a limitar el acceso a partes que pueden estar a tensiones 

peligrosas o a niveles energéticos peligrosas o están en circuitos TNV. 
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Figura 21: Dedo de ensayo. Medidas lineales en mm. 

 

El dedo de ensayo, la espiga de ensayo y la sonda de ensayo se aplican sin fuerza 

apreciable, en todas las posiciones excepto que en los equipos que se apoyan en el suelo 

con una masa superior a 40 kg no se inclinan. 

Los equipos destinados a empotrarse o montarse en un armario, o a incorporarse en otro 

equipos más grande, se ensayan con el acceso al equipo limitado de acuerdo al método de 

montaje detallado en las instrucciones de instalación. 

Las aberturas que impiden la entrada del dedo de ensayo, ensayo b) anterior, se ensayan 

adicionalmente por medio de una versión rígida sin articulaciones del dedo de ensayo 

aplicado con una fuerza de 30 N. Si el dedo rígido entra, se repite el ensayo b) excepto que 

el dedo se empuja a través de la abertura utilizando la fuerza necesaria hasta un máximo de 

30 N. 

Si se utiliza un indicador de contacto eléctrico para mostrar el contacto, debería tener 

cuidado de asegurar que la aplicación del ensayo no daña los componentes de los 

circuitos electrónicos. 
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Cuando el contacto entre la herramienta de ensayo y la parte no se permita en los ensayos 

anteriores, no hay requisito para una distancia mínima a través de aire para tensiones que 

no superen los 1000 V en c.a. o 1.500 V en c.c. Para tensiones más altas debe existir una 

distancia a través del aire entre la parte a tensión peligrosa3 y el dedo de ensayo (Véase 

figura 21) o la espiga de ensayo (Véase figura 19), situado en su posición más desfavorable. 

Esta distancia, véase la figura 22, debe: 

 

 tener una longitud mínima igual a 2 mm, la distancia del aire mínima para el 

aislamiento básico, o 

 

 soportar el ensayo de rigidez dieléctrica apropiado GRUPO 5 de ensayos. 

 

 

Figura 22: Accesibilidad de las partes conductoras internas. 

 

Si los componentes son móviles, por ejemplo, con el fin de tensar correas, se realiza el 

ensayo con el dedo de ensayo estando cada componente en su posición más desfavorable 

dentro del rango de ajuste, quitando la correa para este fin si es necesario. 

 

 

4.2.1.2. Controles manuales 

Los ejes conductores de asas, magos, palancas y elementos similares en las zonas de 

acceso al operador no deben estar conectados con partes a tensiones peligrosas, circuitos 

MBT o TNV. 
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Además, las asas, mangos, palancas y elementos conductores similares que se mueven 

manualmente en utilización normal y que están puestos a tierra solamente a través de un eje 

o un cojinete, deben: 

 Estar separados de las partes a tensiones peligrosas mediante aislamiento 

doble o reforzado. 

 

 Tener las partes accesibles cubiertas mediante aislamiento suplementario 

para una tensión peligrosa y mediante aislamiento básico para un circuito 

TNV. 

 

La conformidad se verifica por inspección y por medición, y por los ensayos de rigidez 

dieléctrica del GRUPO 5. 

 

4.2.1.3. Descarga de los condensadores del equipo  

Los equipos deben diseñarse de manera que, en un punto externo accesible al operador de 

desconexión de una red de alimentación, el riesgo de choque eléctrico por carga 

almacenada en condensadores conectados al equipo se reduzca. No se requiere un ensayo 

de choque eléctrico a menos que la tensión nominal de la red de alimentación supere los 

42,4 V cresta o 60 V en corriente continua. 

 

La conformidad se verifica por inspección del equipo y de los diagramas de circuito 

relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de desconexión de la alimentación con el 

interruptor “ENCENDIDO/APAGADO” en cualquier posición. 

Se considera que el equipo es conforme si cualquier condensador con una capacidad 

nominal o marcada superior a 0,1 µF y en circuitos conectados a la red de alimentación tiene 

un medio de descarga con una constante de tiempo ( ) que no supere: 

 

 1 s para equipos alimentados por toma de corriente tipo A (clavija no 

industrial). 

 

 10 s para equipos alimentados por toma de corriente tipo B (clavija industrial 

o cualquiera conforme la Norma IEC 60309). 

La constante de tiempo correspondiente es el producto de la capacidad efectiva en 

microfaradios por la resistencia de descarga efectiva en megaohmios. Si es difícil determinar 
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los valores de capacidad y resistencia efectivas, puede utilizarse una medición de la caída 

de tensión en el punto de desconexión externa. Cuando se realice la medición de la caída 

de tensión, el resultado se refiere a un instrumento que tenga una impedancia de entrada 

consistente en una resistencia de 100 MΩ± 5 MΩ en paralelo con una capacidad de entrada 

de 20 pF ± 5 pF. 

Durante un intervalo igual a la constante de tiempo, la tensión habrá caído al 37% de 

su valor original. 

 

4.2.2. Circuitos TNV(5) 

En el texto original referencia los límites establecidos en el apartado 2.2.2 y 2.3.1 de la IEC 

60950-1:2007/A11  para circuitos MBTS, TNV-1, TNV-2 y TNV-3. Estos límites pueden 

encontrarse en el anexo A de este PFC. 

Además puede encontrarse información adicional acerca de aislamientos en el Anexo C.  

Para lo relacionado con condiciones de fallo único, defectos simulados o condiciones 

normales véase el Anexo B. 

 

4.2.2.1. Separación de circuitos TNV de otros circuitos y de partes accesibles 

 

4.2.2.1.1. Requisitos generales 

La separación de circuitos MBTS, circuitos TNV-1 y partes conductoras accesibles con 

respecto a circuitos TNV-2  y circuitos TNV-3 debe ser tal que en caso de fallo único (véase 

el anexo B), se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 

1. Las tensiones de los circuitos TNV-1 no superan los límites de la figura 53. 

 

2. Las tensiones de los circuitos MBTS y las partes conductoras accesibles no 

superan los límites especificados en el Anexo A para los circuitos TNV-2 y 

circuitos TNV-3 bajo condiciones de funcionamiento normales. 

 

Bajo condiciones de funcionamiento normales, se aplican siempre los límites del Anexo A a 

cada circuito MBTS  y parte conductora accesible. 

Siempre se aplican los límites del Anexo A a cada circuito TNV. 
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A criterio del fabricante, se permite tratar un circuito TNV-1  o TNV-2 como un circuito TNV-

3. En este caso, el circuito TNV-1 o TNV-2 debe cumplir todos los requisitos de separación 

para un circuito TNV-3. 

Debe utilizarse uno de los métodos especificados en los apartados siguientes. 

 

La conformidad se verifica como se especifica en los apartados siguientes. 

 

4.2.2.1.2. Protección por aislamiento básico. 

Se cumplen los requisitos del apartado anterior, requisitos generales, si las partes están 

separadas por aislamiento básico. 

 

La conformidad se verifica por inspección, por medición y por el ensayo de rigidez dieléctrica 

del aislamiento básico, y si es necesario, por simulación de fallos de componentes y de 

aislamiento básico (véase el anexo B). Sin embargo, si el estudio de los diagramas del 

circuito indica claramente que los limites especificados en el anexo A no se superan, no es 

necesario simular el fallo de los componentes y del aislamiento básico. 

 

4.2.2.1.3. Protección por puesta a tierra. 

Se considera que se cumplen los requisitos del apartado anterior, requisitos generales, si el 

circuito MBTS, circuito TNV-19 o las partes conductoras accesibles están conectadas al 

borne de tierra de protección principal y se aplica uno de los puntos siguientes: 

 

a. Para equipos alimentados por toma de corriente (tipo A o tipo B), debe 

proporcionarse un borne de puesta a tierra de protección separado además del 

borne de puesta a tierra de protección principal, si existe. Las instrucciones de 

instalación deben especificar que este borne de puesta a tierra de protección 

separado esté permanentemente conectado a tierra. 

 

b. Para equipos alimentados por toma de corriente tipo B, que tengan conexiones a las 

redes de telecomunicación12 o a los sistemas de distribución por cable que sean 

alimentados por toma de corriente, deben estar provistos de un marcado en el 

equipo y una declaración en las instrucciones de instalación. Deben especificar que 

el usuario ha de desconectar todos los conectores de la red de telecomunicación y 

del sistema de distribución por cable antes de desconectar el cable de alimentación. 
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c. Para equipos alimentados por toma de corriente tipo A, se aplican los requisitos del 

punto b) anterior, y además las instrucciones de instalación deben especificar que 

tienen que instalarse por personal de mantenimiento y conectado a una toma de 

corriente con un contacto de puesta a tierra de protección. 

 

d. Para equipos conectados permanentemente  no hay requisitos adicionales. 

 

Si se proporciona una puesta a tierra que no cumple con los puntos a), b), c) o d) véase el 

apartado protección por otras construcciones. 

 

La conformidad se verifica por inspección y, si es necesario, por simulación de los fallos de 

los componentes y del aislamiento que podrían ocurrir en el equipo (véase el anexo B). Los 

límites de tensión especificados en el Anexo A deben cumplirse. 

Adicionalmente, debe realizarse el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de 

funcionamiento externas, si el circuito TNV-2 o el circuito TNV-3 están previstos para recibir 

señales o potencia que se ha generado externamente durante el funcionamiento normal (por 

ejemplo en una red de telecomunicación). Los primeros defectos no se simulan mientras se 

realice el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de funcionamiento externas. 

Previamente a los ensayos anteriores, el aislamiento que no cumple los requisitos para el 

aislamiento básico se cortocircuita. Sin embargo, si la simulación de fallos pudiera ser más 

severa si se realiza sin el cortocircuito del aislamiento, el ensayo se realiza sin 

cortocircuitado. 

 

4.2.2.1.4. Protección por otras construcciones. 

Se permiten otras construcciones si aseguran que los límites de tensión especificados en el 

apartado Anexo A se cumplen, pero no se basan en aislamiento básico o puesta a tierra, o 

por separación como se especifica en el apartado 2.10.5.13 de la IEC 60950-1:2007/A11, 

con esmalte basado en disolventes sobre bobinados. 

 

La conformidad se verifica por simulación de los fallos de componentes y aislamiento como 

está previsto que ocurra en el equipo (véase el anexo C). 
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Si se proporciona puesta a tierra que no cumpla con los apartados 4.2.2.1.3. Protección por 

puesta a tierra a), b), c) o d), se realizan los ensayos con E.S.E. no conectado a tierra. Los 

límites de tensión especificados en el Anexo A deben cumplirse. 

Adicionalmente, debe realizarse el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de 

funcionamiento externas, si el circuito TNV-2 o el circuito TNV-3 están previstos para recibir 

señales o potencia que se ha generado externamente durante el funcionamiento normal (por 

ejemplo en una red de telecomunicación). Los primeros defectos no se simulan mientras se 

realice el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de funcionamiento externas. 

Previamente a los ensayos anteriores, el aislamiento que no cumple los requisitos para el 

aislamiento básico se cortocircuita. Sin embargo, si la simulación de fallos pudiera ser más 

severa si se realiza sin el cortocircuito del aislamiento, el ensayo se realiza sin 

cortocircuitado. 

 

4.2.2.2. Separación de las tensiones peligrosas 

Excepto lo permitido en el apartado  4.2.2.3. Conexión de TNV a otros circuitos, los circuitos 

TNV deben estar separados de los circuitos a tensiones peligrosas por una o más de las 

construcciones especificadas en el apartado Anexo C. 

 

La conformidad se verifica por inspección y por medición. 

 

4.2.2.3. Conexión de circuitos TNV a otros circuitos 

Excepto lo permitido en el apartado 1.5.7 de la IEC 60950-1:2007/A11 (resistencias en 

paralelo sobre el aislamiento), se permite conectar un circuito TNV a otros circuitos, siempre 

y cuando esté separado por un aislamiento básico de cualquier circuito primario (incluyendo 

el neutro) dentro del equipo. 

 

Los límites del Anexo A siempre se aplican a los circuitos TNV. 

 

Si un circuito TNV  se conecta a uno o más circuitos, el circuito TNV es aquella parte que 

cumple con el Anexo A. 

Si un circuito TNV se alimenta por un circuito secundario que está separado de un circuito 

de tensión peligrosa por: 

 Un aislamiento doble o aislamiento reforzado 
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 La utilización de una pantalla conductora puesta a tierra que está separada 

de un circuito de tensión peligrosa por un aislamiento básico 

 

El circuito TNV debe considerarse como separado del circuito a tensión peligrosa por el 

mismo método. 

Si un circuito TNV se crea a partir de un circuito secundario a tensión peligrosa, y el circuito 

secundario a tensión peligrosa está separado del circuito primario por un aislamiento doble o 

reforzado, el circuito TNV debe permanecer dentro de los limites dados en el Anexo A bajo 

las condiciones de fallo único (Anexo B). En este caso, para aplicar las condiciones de fallo 

único, el cortocircuito del aislamiento de un transformador que proporcione la separación 

entre el circuito secundario a tensión peligrosa y el circuito TNV se considera como fallo 

único, siempre que el aislamiento del transformador satisfaga un ensayo de rigidez 

dieléctrica para el aislamiento básico de acuerdo  el apartado 5.1.13. Procedimiento de 

ensayo de la rigidez dieléctrica. 

 

La conformidad se verifica por inspección, y por simulación de primeros defectos (véase el 

Anexo C) que tengan probabilidad de ocurrir en el equipo. Esta simulación de defectos no 

debe causar que la tensión en una resistencia de 5000 Ω ± 2%, conectada entre dos 

conductores cualesquiera del circuito TNV o entre uno de esos conductores y la tierra, esté 

fuera del área sombreada de la figura 50 (Anexo A). La observación continúa hasta que se 

consigan condiciones estables durante al menos 5 s. 

 

4.2.2.4. Ensayos para tensiones de funcionamiento externas 

Se utiliza un generador de ensayo según las especificaciones del fabricante, representando 

la máxima tensión normal de funcionamiento que se espera recibir de la fuente externa. En 

ausencia de esta especificación, se utiliza un generador de ensayo que suministre 120 V ± 2 

V en corriente alterna 50 Hz o 60 Hz y que tenga una impedancia interna de 1200 Ω ± 2%. 

El generador de ensayo está conectado entre los bornes de la red de telecomunicación del 

equipo. Uno de los polos del generador de ensayo esta también conectado al borne de 

puesta a tierra del equipo (véase figura 23). La tensión de ensayo se aplica durante un 

máximo de 30 minutos. Si está claro que no se producirá mayor deterioro, el ensayo se 

termina antes. El ensayo se repite tras invertir las conexiones de los bornes de la red de 

telecomunicación del equipo. 
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Figura 23: Generador de ensayo 

 

4.2.3. Disposiciones para la puesta a tierra y el enlace(6) 

 

 Cuando se hace referencia específica a un fallo único, éste consiste en un 

fallo simple de cualquier aislamiento (excluyendo el aislamiento doble o el 

reforzado) o de cualquier componente (excluyendo componentes con 

aislamiento doble o reforzado).  Ver Anexo B y C. 

 

Se examina el equipo y la documentación adjunta para determinar aquellas condiciones de 

defecto que razonablemente podrían esperarse que ocurrieran. Los ejemplos incluyen:  

i. cortocircuitos y circuitos abiertos de semiconductores y condensadores 

ii. defectos que la disipación continua provocan en resistencias de disipación 

discontinua 

iii. defectos internos en circuitos integrados que provocan disipación excesiva 

iv. fallo de aislamiento básico entre partes que transportan corriente del 

primario 

v. partes conductoras accesibles 

vi. pantallas conductoras puestas a tierra 

vii. partes de circuitos MTBS 

viii. partes de circuitos de corriente limitada 

 

Las siguientes partes del E.S.E. deben conectarse de manera segura al borne principal de 

puesta a tierra de protección del equipo. 
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a) Partes conductoras accesibles que podrían asumir una tensión peligrosa en 

caso de fallo único. 

 

b) Circuitos MBTS, TNV y partes conductoras accesibles que se requieran poner 

a tierra de acuerdo con los apartados 4.2.2.1.3. Protección por puesta a 

tierra, y 4.2.2.1.4. Protección por otras construcciones, si la fuente de 

potencia no es una red de telecomunicación o un sistema de distribución por 

cable. 

 

c) Circuitos MBTS, TNV y partes conductoras accesibles que se requieran poner 

a tierra de acuerdo con el apartado 4.2.2.1.3. Protección por puesta a tierra, 

si la fuente de potencia es una red de telecomunicación o un sistema de 

distribución por cable. 

 

d) Circuitos, pantallas de transformadores y componentes (como supresores de 

sobretensión) que no podrían asumir una tensión peligrosa en el caso de un 

fallo único pero que requieran ponerse a tierra para reducir los transitorios 

que podrían afectar al aislamiento (ejemplos en 4.6.1) 

 

e) Circuitos MBTS y TNV que requieran ponerse a tierra para reducir o eliminar 

la corriente de contacto17 en una red de telecomunicación o en un sistema de 

distribución por cable (5.1.8.1. de la IEC 60950-1:2007/A11). 

 

Las partes a) y b) normalmente transportan corrientes de defecto destinadas a hacer 

funcionar dispositivos de protección contra sobreintensidades. Las partes c), d) y e) 

transportan otras corrientes. 

 

4.2.3.1. Resistencia de los conductores de puesta a tierra y sus 

terminaciones 

Los conductores de puesta a tierra y sus terminaciones no deben tener una resistencia 

excesiva. 

                                                

17
 Corriente de contacto: corriente eléctrica a través del cuerpo humano cuando éste toca una o más partes 

accesibles. 
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 Los conductores de puesta18 a tierra de protección se consideran conformes sin 

necesidad de realizar el ensayo. 

 

 Los conductores de enlace19 de protección que cumplan el tamaño mínimo de los 

conductores de la tabla 4 a lo largo de toda su longitud y cuyos bornes cumplan con 

todos los tamaños mínimos de la tabla 6 se consideran conformes sin necesidad de 

ensayo. 

 

La conformidad se verifica por inspección, medición y, para conductores de enlace de 

protección que no cumplan con los tamaños mínimos de la tabla 4 a lo largo de toda su 

longitud y cuyos bornes no cumplan con los tamaños mínimos de la tabla 6, por el ensayo 

que sigue. 

 La caída de tensión en un conductor de enlace de protección se mide después de 

efectuar el ensayo de corriente durante el tiempo que se especifica a continuación. La 

corriente de ensayo puede ser tanto alterna como continua, y la tensión de ensayo no 

debe exceder de 12 V. La medición se lleva a cabo entre el borne principal de puesta a 

tierra de protección y el punto del equipo que de acuerdo con las disposiciones 

anteriores se requiere poner a tierra. 

 

 En aquel equipo donde la conexión a tierra de protección a un subconjunto o a una 

unidad separada se realiza mediante un cable de núcleo simple o múltiple y que también 

suministre alimentación a ese subconjunto o unidad, la resistencia del conductor de 

enlace de protección en ese cable no está incluida en la medición. 

 

 Si la protección del circuito MBTS o TNV se consigue por la puesta a tierra del propio 

circuito protegido de acuerdo con cualquier tipo de aislamiento, los límites de resistencia 

y caída de tensión se aplican entre el lado puesto a tierra del circuito protegido y el borne 

principal de puesta a tierra de protección. 

 

 Si el circuito está protegido por puesta a tierra del devanado de un transformador que 

alimenta el circuito protegido, los límites de resistencia y caída de tensión se aplican 

                                                

18
 El conductor de puesta a tierra de protección es el conductor del cableado de la instalación del edificio, o 

cable de la alimentación eléctrica, que conecta un borne principal de la puesta a tierra de protección del equipo a 

un punto de tierra de la instalación del edificio. 
19

 El conductor de enlace de protección es el conductor del equipo, o combinación de partes conductoras del 

equipo, que conecta un borne principal de puesta a tierra de protección con una parte del equipo que se requiere 

poner a tierra por razones de seguridad. 
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entre el lado no puesto a tierra del devanado y el borne principal de puesta a tierra de 

protección. El aislamiento básico entre los devanado primario y secundario no está 

sometido al ensayo de fallo único indicado en las disposiciones de este punto. 

 

Se tiene cuidado para que la resistencia de contacto entre la punta de la sonda de medida y 

la parte conductora sometida a ensayo no influya en los resultados del ensayo. 

La corriente de ensayo, la duración del ensayo y los resultados del ensayo son los 

siguientes: 

 

a) Para equipos alimentados desde la red de alimentación, si la característica asignada de 

corriente de protección del circuito sometido a ensayo es 16 A o inferior, la corriente de 

ensayo es el 200% de la característica asignada de la corriente de protección durante 

120 s. La resistencia del conductor de enlace de protección, calculado desde la caída de 

tensión, no debe exceder 0,1 Ω. Después del ensayo el conductor de enlace no debe 

estar dañado. 

 

b) Para equipos alimentados desde la red de alimentación en corriente alterna, si la 

característica asignada de corriente de protección del circuito sometido a ensayo es 

superior a 16 A, la corriente de ensayo es el 200% de la característica asignada de 

corriente de protección y la duración del ensayo se muestra en la tabla 4. 

 

c) Como alternativa al punto b) anterior, el ensayo está basado en las características 

tiempo-corriente del dispositivo de protección contra sobreintensidades que limita la 

corriente en el conductor de enlace de protección. Este dispositivo es el provisto en el 

E.S.E. o el especificado en las instrucciones de instalación. El ensayo se realiza al 200% 

de la característica asignada de la corriente de protección, para una duración de 

corriente al 200% de la característica tiempo-corriente. Si no se da la duración para el 

200%, utiliza el punto más cercano sobre la característica tiempo-corriente. La caída de 

tensión a través del conductor de enlace no debe exceder de 2,5 V. Después del ensayo 

el conductor de enlace de protección no debe estar dañado. 

 

d) Para equipos alimentados desde la red de alimentación en corriente continua, si la 

característica asignada de la corriente de protección del circuito sometido a ensayo 

supera 16 A, la corriente de ensayo y la duración son las especificadas por el fabricante. 

La caída de tensión a través del conductor de enlace no debe exceder de 2,5 V. 

Después del ensayo el conductor de enlace de protección no debe estar dañado. 
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e) Para los conductores de enlace de protección que cumplen con el punto d) de las 

disposiciones de este apartado (2.6.1. d) de la Norma IEC 60950-1:2007/A11), (i.e. 

alimentados por la red de telecomunicación o sistema de distribución por cable) la 

corriente de ensayo es un 150% de la corriente máxima disponible bajo condiciones de 

funcionamiento normales de la red de telecomunicaciones o del sistema de distribución 

por cable (si se conoce) con un mínimo de 2 A, aplicado durante 120 s. La caída de 

tensión a través del conductor de enlace no debe exceder de 2,5 V. 

 

CORRIENTE ASIGNADA del equipo 
(A) 

Tamaño mínimo del conductor 

Sección 
nominal 
(mm2) 

AWG o Kcmil 
[sección en mm2] 
véase la NOTA 2 

Hasta 6 inclusive 0‟751) 18 [0‟8] 

Mayor de 6 hasta 10 inclusive (0‟75)2)   1‟0 16 [1‟3] 

Mayor de 10 hasta 16 inclusive (1‟0)3)     1‟5 14 [2] 

Mayor de 16 hasta 25 inclusive 2‟5 12 [3] 

Mayor de 25 hasta 32 inclusive 4 10 [5] 

Mayor de 32 hasta 40 inclusive 6 8 [8] 

Mayor de 40 hasta 63 inclusive 10 6 [13] 

Mayor de 63 hasta 80 inclusive 16 4 [21] 

Mayor de 80 hasta 100 inclusive 25 2 [33] 

Mayor de 100 hasta 125 inclusive 35 1 [42] 

Mayor de 125 hasta 160 inclusive 50 0 [53] 

Mayor de 160 hasta 190 inclusive 70 000 [85] 

Mayor de 190 hasta 230 inclusive 95 0000 [107] 

Mayor de 230 hasta 260 inclusive 120 250 kcmil [126] 

Mayor de 260 hasta 300 inclusive 150 300 kcmil [152] 

Mayor de 300 hasta 340 inclusive 185 400 kcmil [202] 

Mayor de 340 hasta 400 inclusive 240 500 kcmil 253] 

Mayor de 400 hasta 460 inclusive 300 600 kcmil [304] 

1) Para corrientes asignadas de hasta 3 A, se permite una sección nominal de 0.5 mm siempre que la 
longitud del cable no exceda 2 m. 

2) El valor entre paréntesis se aplica a cables de alimentación desmontables equipados con 
conectores de corriente asignada de 10 A de acuerdo a la Norma CEI 60320 siempre que la longitud 

del cable no exceda de 2 m. 
3) El valor entre paréntesis se aplica a cables de alimentación desmontables equipados con 

conectores de corriente asignada de 16 A de acuerdo a la Norma CEI 60320 siempre que la longitud 
del cable no exceda de 2 m. 

NOTA 1: la Norma CEI 60320 especifica las combinaciones aceptables de conectores y cables 
flexibles, incluyendo los recogidos en los puntos 1), 2) y 3). 

NOTA 2: los tamaños AWG y kcmil se dan únicamente como información. Se han redondeado las 
secciones asociadas entre corchetes para mostrar solamente las cifras significativas. El acrónimo 

AWG hace referencia a la American WireGage, y el término “cmil” hace referencia a mils circulares 
siendo un mil circular el área de un circulo de diámetro un mil (una milésima de pulgada). Estos 

términos se utilizan en Norteamérica para designar tamaños de cable. 
Tabla 4: Tamaño de los conductores 
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Característica asignada de la 
corriente de protección del circuito 

(A) 
Ipc 

Duración del ensayo 
(minutos) 

≤ 30 2 

30 <Ipc ≤ 60 4 

60 <Ipc ≤ 100 6 

100 <Ipc ≤ 200 8 

≥ 200 10 
Tabla 5: Duración del ensayo, red de alimentación en corriente alterna 

 

Corriente asignada del equipo 
(A) 

Diámetro nominal de rosca mínimo (mm) 

Tipo de agujero o tipo 
espárrago roscado 

Tipo de tornillo 1 

Hasta 10 inclusive  
Mayor de 10 hasta 16 inclusive 
Mayor de 16 hasta 25 inclusive 
Mayor de 25 hasta 32 inclusive 
Mayor de 32 hasta 40 inclusive 
Mayor de 40 hasta 63 inclusive 

3,0 
3,5 
4,0 
4,0 
5,0 
6,0 

3,5 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,0 

1
El “tipo tornillo” se refiere a un borne que sujeta el conductor bajo la cabeza de un tornillo, con o sin arandela. 

Tabla 6: Tamaño de los bornes para conductores de alimentación de red y 

para los conductores de puesta a tierra de protección 

 

 

4.2.3.2. Color del aislamiento 

El aislamiento del conductor de puesta a tierra de protección en los cables de alimentación 

suministrados con el equipo debe ser verde – amarillo. 

Si el conductor de enlace de protección está aislado, el aislamiento debe ser verde- amarillo 

excepto en los casos siguientes: 

 Para una puesta a tierra trenzada, el aislamiento debe ser verde – amarillo o 

transparente. 

 Para un conductor de enlace de protección en conjuntos como cables de 

cinta, barras colectoras, cableados impresos, etc., cualquier color se permite 

siempre y cuando no sea probable que se produzcan problemas de 

interpretación de la utilización del conductor. 

 

La combinación de colores verde – amarillo se debe utilizar solamente para identificar los 

conductores de puesta a tierra de protección y los conductores de enlace de protección. 

La conformidad se verifica por inspección. 
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Ilustración 112: Cables de cinta 

 

Ilustración 113: Barras colectoras. 
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4.3. GRUPO 3. Cableado, conexiones y alimentación 

 

4.3.1. Generalidades(7) 

4.3.1.1. Protección contra daños mecánicos 

Las vías por donde discurre el cableado deben ser suaves y sin aristas vivas. Los cables 

deben protegerse de manera que no entren en contacto con rebabas, radiadores, partes 

móviles, etc., que podrían causar daños al aislamiento de los conductores. Los orificios de 

metal, a través de los cuales pasan los cables aislados, deben tener superficies 

redondeadas lisas o deben proporcionarse pasantes. 

Se permite que los cables estén en contacto íntimo con bornes para conexión arrollada y 

equivalentes si cualquier ruptura del aislamiento no provocará un peligro, o el si el sistema 

aislante proporciona una adecuada protección mecánica. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.1.2. Fijación de cableado interno 

El cableado interno debe guiarse, soportarse, fijarse o asegurarse de manera que se 

reduzca la posibilidad de: 

 Una tensión mecánica excesiva sobre el cable y sobre la conexión de los 

bornes. 

 El aflojamiento de la conexión de los bornes. 

 Daños en el aislamiento del conductor 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.1.3. Tornillos para presión sobre un contacto eléctrico 

Cuando se requiera una presión sobre un contacto eléctrico, debe introducirse un tornillo al 

menos 2 vueltas completas en una placa metálica, en una tuerca metálica o en una 

inserción metálica. 

Los tornillos de material aislante (plásticos, cerámicos, etc.) no deben utilizarse cuando 

existan conexiones eléctricas, incluyendo la puesta a tierra de protección, o cuando su 
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sustitución por tornillos metálicos podría afectar al aislamiento suplementario o aislamiento 

reforzado. 

Cuando los tornillos de material aislante contribuyan a otros aspectos de seguridad, deben 

introducirse al menos 2 vueltas completas. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.1.4. Materiales aislantes para conexiones eléctricas 

Las conexiones eléctricas, incluyendo aquellas para funciones de puesta a tierra de 

protección (véase punto 3. Disposiciones para la puesta a tierra y el enlace de ensayos 

GRUPO 2), deben diseñarse de manera que la presión de contacto no se transmita a través 

del material aislante, a menos que exista suficiente resistencia en las partes metálicas para 

compensar una posible contracción o distorsión del material aislante. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.1.5. Tornillos autoenroscables y tornillos de gran paso 

Los tornillos de gran paso no deben utilizarse para la conexión de partes que transporten 

corriente, a menos que retengan estas partes directamente en contacto una contra otra y 

estén provistas de un dispositivo de bloqueo apropiado. 

Los tornillos autorroscantes no deben utilizarse para conexiones eléctricas de partes que 

transporten corriente, a menos que generen un paso de tornillo normalizado. Además, tales 

tornillos no deben utilizarse si los manipula el usuario o instalador, a menos que el paso se 

forme por una acción de estampado. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

Figura 24: Tornillo autorroscante 
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4.3.1.6. Maguitos sobre el cableado 

Cuando se utilizan manguitos como aislamiento suplementario en el cableado interno, deben 

mantenerse en posición por medios eficaces. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

Figura 25: Manguitos para RJ-45 

 

4.3.2. Conexiones a red de alimentación(8) 

4.3.2.1. Medio de conexión 

A. Conexión a una red de alimentación en corriente alterna 

Para una conexión segura y fiable a la red de alimentación en corriente alterna, el equipo 

debe estar provisto de uno de los siguientes elementos: 

 Bornes para conexión permanente a la alimentación. 

 Un cable de alimentación no desmontable para la conexión permanente a la 

alimentación, o para la conexión a la alimentación por medio de una clavija. 

 Una entrada de aparato para conexión de un cable de alimentación 

desmontable. 

 Una clavija a la red de alimentación que sea parte de un equipo enchufable 

directamente20. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

                                                

20
 Equipo enchufable directamente: diseñado para utilizarse sin cable de alimentación; la conexión a la 

alimentación es parte integrante de la envolvente del equipo de forma que el peso del equipo lo soporta la toma 

de corriente. 
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B. Conexión a una red de alimentación en corriente continua. 

Para una conexión segura y fiable a una red de alimentación en corriente continua, el equipo 

debe estar provisto de uno de los elementos siguientes: 

 Bornes para una conexión permanente a la alimentación. 

 Un cable de alimentación no desmontable para una conexión permanente a la 

alimentación, o para conectarse a la alimentación mediante una clavija. 

 Una entrada de aparato para conexión del cable de alimentación 

desmontable. 

 

Las clavijas y las entradas de aparato no deben ser del tipo que se usa para las redes de 

alimentación en corriente alterna si pudiera crearse algún peligro por su uso. Las clavijas y 

las entradas de aparato deben estar diseñadas de manera que se eviten las conexiones en 

polaridad inversa si tales conexiones pudieran crear un peligro. 

Se permite que uno de los polos de la red de alimentación en corriente continua se conecte 

tanto a un borne de entrada de la alimentación del equipo como al borne principal de puesta 

tierra de protección del equipo, si existe, siempre y cuando las instrucciones de instalación 

del equipo detallen una puesta a tierra correcta del sistema. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.2.2. Conexiones múltiples a la alimentación 

Si el equipo posee más de una conexión de alimentación (por ejemplo, con diferentes 

tensiones o frecuencias, o como alimentación de respaldo), el diseño debe ser de tal manera 

que todas las condiciones siguientes se cumplan: 

 Se proporcionan medios de conexión separados para diferentes circuitos. 

 Las conexiones de clavija de alimentación, si existen, no son intercambiables si se 

pudiera crear un peligro por enchufar incorrectamente. 

 Las partes denudas de un circuito MBT o las partes a tensiones peligrosas3, como 

los contactos de una clavija, no son accesibles a un operador cuando uno o más 

conectores estén desconectados. 

 

La conformidad se verifica por inspección y por accesibilidad, cuando sea necesario, 

mediante el ensayo de Acceso a partes con tensión de ensayos GRUPO 1 que se realiza 

con el dedo de ensayo (Véase figura 21). 
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4.3.2.3. Entradas de aparato 

Las entradas de aparato deben cumplir con todos los puntos siguientes: 

 Estar situadas o envueltas de forma que las partes a tensión peligrosa no sean 

accesibles al introducir o retirar el conector (se considera que cumplen con este 

requisito las entradas de aparato que son conformes con la Norma IEC 60309 o con 

la Norma IEC 60320). Se muestran algunos conectores IEC 60320 en las figuras 26 

a 35. 

 Estar situadas de forma que el conector pueda introducirse sin dificultad. 

 Estar situadas de forma que, después de introducir el conector, el equipo no se 

encuentre apoyado sobre el conector en cualquiera de sus posiciones de utilización 

normal sobre una superficie plana. 

 

La conformidad se verifica por inspección y la accesibilidad por medio del dedo de ensayo 

(Véase figura 21). 

    

 Figura 26: IEC 60320. C1 Figura 27: IEC 60320. C5 Figura 28: IEC 60320. C7 

    

 Figura 29: IEC 60320. C9 Figura 30: IEC 60320. C13 Figura 31: IEC 60320. C15 

    

 Figura 32: IEC 60320. C17 Figura 33: IEC 60320. C19 Figura 34: IEC 60320. C21 

  

 Figura 35: IEC 60320. C23 
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4.3.2.4. Anclajes y alivio de tensiones de los cables  

Para equipos con un cable de alimentación no desmontable se debe proporcionar un anclaje 

del cable tal que: 

 Los puntos de conexión de los conductores del cable queden aliviados de tensiones. 

 El recubrimiento exterior del cable quede protegido contra la abrasión. 

 

No debe ser posible empujar el cable dentro del equipo hasta el punto de que el propio cable 

o sus conectores, o ambos, pudieran dañarse o que las partes del interior del equipo 

pudieran desplazarse. 

Para cables de alimentación no desmontables con conductor de puesta a tierra de 

protección, la construcción debe ser tal que si el cable debiera resbalar de su anclaje, 

provocando un tensión mecánica en los conductores, el conductor de puesta a tierra de 

protección será el último en sufrir la tensión mecánica. 

El anclaje del cable debe ser de material aislante o tener un recubrimiento de material 

aislante conforme con los requisitos para aislamiento suplementario. Sin embargo, donde el 

anclaje del cable sea una pasante que incluya la conexión eléctrica a la pantalla de un cable 

de alimentación apantallado, este requisito no debe aplicarse. La construcción del anclaje 

del cable debe ser tal que: 

 La sustitución del cable no afecte a la seguridad del equipo. 

 Para cables de sustitución ordinarios, esté claro que el alivio de tensiones mecánicas 

se ha de obtener 

 El cable no esté sujeto directamente por un tornillo, a menos que el anclaje del cable, 

incluyendo el tornillo, este hecho de material aislante y el tornillo sea de un tamaño 

similar al diámetro del cable que sujeta. 

 El cable no pueda girar respecto al cuerpo del equipo hasta el punto de que se 

imponga tensión mecánica sobre las conexiones eléctricas. 

 

La conformidad se verifica por inspección y por aplicación de los siguientes ensayos que se 

realizan con el tipo de cable de alimentación suministrado con el equipo. 

Se somete el cable a una tracción constante del valor indicado en la tabla 6, aplicada en la 

dirección más desfavorable. El ensayo se repite 25 veces, cada una de ellas de 1s de 

duración. 

Durante los ensayos, el cable de alimentación no debe resultar dañado. Esto se verifica por 

la inspección visual, y por un ensayo de rigidez dieléctrica entre los conductores del cable de 
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alimentación y las partes conductoras accesibles, a la tensión de ensayo apropiada para 

aislamiento reforzado (véase tabla 13 apartado 4.5.2. Rigidez dieléctrica). 

Después de los ensayos, el cable de alimentación no debe haberse separado 

longitudinalmente más de 2 mm ni debe haber una tensión mecánica apreciable en las 

conexiones, y las líneas de fuga21 y las distancias en el aire22 no deben ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 2.10 o anexo G de la IEC 60950-1:2007/A11, típicamente 1,6 

mm. 

 

Masa del equipo (kg) Tracción (N) 

Hasta 1 inclusive 
Mayor de 1 hasta 4 inclusive 

Mayor de 4 

30 
60 
90 

Tabla 7: Ensayos físicos en cables de alimentación. 

 

 

4.3.3. Desconexión de la red de alimentación(9) 

4.3.3.1. Requisito general 

Debe proporcionarse un dispositivo o dispositivos de desconexión para desconectar el 

equipo de la red de alimentación. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.2. Dispositivos de desconexión 

Para equipos previstos para ser alimentados desde una red de alimentación en corriente 

alterna de categoría de sobretensión I, II o III, o desde una red de alimentación en corriente 

continua que esté a tensión peligrosa, los dispositivos de desconexión deben tener una 

separación de contacto de al menos 3 mm.  Para una red de alimentación en corriente 

alterna de categoría de sobretensión IV, referirse a la Norma IEC 60947-1. 

Para equipos previstos para alimentarse desde una red de alimentación en corriente 

continua que no esté a tensión peligrosa, un dispositivo de desconexión debe tener una 

                                                

21
Línea de fuga: Camino más corto entre dos partes conductoras, o entre una parte conductora y envolvente 

eléctrica del equipo, medida a lo largo de la superficie de aislamiento. 
22

Distancia en el aire: Distancia más corta entre dos partes conductoras, o entre una parte conductora y la 

envolvente eléctrica del equipo, medida a través del aire. 
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separación de contacto de al menos igual a la distancia en el aire mínima para el aislamiento 

básico.  

Si un dispositivo de desconexión se incorpora al equipo, debe conectarse tan cerca como 

sea posible de la alimentación de entrada. 

Se permiten interruptores funcionales como dispositivos de desconexión siempre que 

cumplan con todos los requisitos para dispositivos de desconexión. Sin embargo, estos 

requisitos no se aplican a los interruptores funcionales allí donde se proporcionen otro medio 

de aislamiento, 

Se permiten los siguientes tipos de dispositivos de desconexión: 

 La clavija de la red de alimentación en el cable de alimentación. 

 Una clavija de red de alimentación que es parte de un equipo enchufable 

directamente. 

 Un conector de aparato. 

 Un interruptor de aislamiento. 

 Un interruptor automático. 

 Para la red de alimentación en corriente continua que no está a tensión peligrosa, un 

fusible desmontable siempre y cuando sea accesible únicamente al personal de 

mantenimiento. 

 Cualquier dispositivo equivalente. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.3. Equipos conectados permanentemente. 

Para equipos conectados permanentemente, el dispositivo de desconexión debe estar 

incorporado en el propio equipo, a menos que el equipo venga acompañado de 

instrucciones de instalación de acuerdo con el apartado 4.1.3.2. Instrucciones de seguridad 

y marcado, que establezcan que se debe proporcionar un dispositivo de desconexión 

adecuado exterior al equipo. 

No será necesario suministrar dispositivos de desconexión externos al equipo. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 
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4.3.3.4. Partes que permanecen bajo tensión 

Las partes en el quipo en el lado de la alimentación de un dispositivo de desconexión que 

permanecen bajo tensión cuando el dispositivo de desconexión se desconecta deben estar 

protegidas para reducir la posibilidad de contacto accidental por personal de mantenimiento. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.5. Interruptores en cables flexibles.  

No deben ponerse interruptores de aislamiento en cables flexibles. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.6. Número de polos–equipos monofásicos y equipos de DC 

Un dispositivo de desconexión, proporcionado en o como parte del equipo, debe 

desconectar ambos polos simultáneamente, excepto que: 

 Si es posible identificar con seguridad un conductor puesto a tierra en redes de 

alimentación en corriente continua o un neutro puesto a tierra en una red de 

alimentación en corriente alterna, puede utilizarse un dispositivo de desconexión de un 

solo polo para desconectar el conductor no puesto a tierra (de línea). 

 Si no es posible identificar con seguridad un conductor puesto a tierra en redes de 

alimentación en corriente continua o un neutro, puesto a tierra en una red de 

alimentación en corriente alterna, y el quipo no está provisto de un dispositivo de 

desconexión de dos polos, las instrucciones de instalación deben especificar que se ha 

de proporcionar exterior al equipo un dispositivo de desconexión de dos polos. 

 

Algunos ejemplos de casos donde se requiere un dispositivo de desconexión de dos polos 

(porque la identificación de un conductor puesto a tierra en la red de alimentación no es 

posible) son: 

 Equipos alimentados desde un sistema IT de distribución de potencia (Véase Anexo D) 

 

 Equipos alimentados por toma de corriente alimentados a través de un conductor de 

aparato reversible o una clavija reversible (a menos que el conector de aparato o la 

misma clavija se use como dispositivo de desconexión). 
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 Equipos alimentados desde una toma de corriente con polaridad sin determinar o no 

identificada. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.7. Numero de polos – equipos trifásicos 

Para equipos trifásicos, el dispositivo de desconexión debe desconectar simultáneamente 

todos los conductores de línea de la red de alimentación en corriente alterna. 

Para equipos que requieran una conexión neutra a un sistema IT de distribución de potencia 

(Véase Anexo D), el dispositivo de desconexión debe ser de cuatro polos y debe 

desconectar todos los conductores de línea y el conductor neutro. Si este dispositivo de 

cuatro polos no viene con el equipo, las instrucciones de instalación deben especificar la 

necesidad de disponer del dispositivo en el exterior del equipo. 

Si un dispositivo de desconexión interrumpe el conductor neutro, debe interrumpir 

simultáneamente todos los conductores de línea. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.8. Interruptores como dispositivos de desconexión 

En los casos donde el dispositivo de desconexión sea un interruptor incorporado en el propio 

equipo, las posiciones “ENCENDIDO” y “APAGADO” deben marcarse de acuerdo con el 

apartado 4.1.3.8. Controles e indicadores. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.9. Clavijas como dispositivos de desconexión 

En los casos donde el dispositivo de desconexión sea una clavija en el cable de 

alimentación, las instrucciones de instalación deben ser conformes con el apartado 4.1.3.2. 

Instrucciones de seguridad y marcado. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 
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4.3.3.10. Equipos interconectados 

En los casos donde un grupo de unidades con conexiones de alimentación individual esté 

interconectado de forma que sea posible la transmisión entre unidades de tensión peligrosa 

o niveles energéticos peligrosas, se debe proporcionar un dispositivo de desconexión para 

desconectar las partes peligrosas que sea probable tocar mientras la unidad considerada se 

está revisando, a menos que estas partes se protejan y marquen con etiquetas de 

advertencia apropiadas. Además se debe proporcionar una etiqueta bien visible en cada 

unidad dando instrucciones adecuadas para retirar la alimentación de la unidad. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.3.11. Fuentes de alimentación múltiples 

En los casos donde una unidad se alimente desde más de una fuente (por ejemplo, distintas 

frecuencias o tensión, o alimentación de respaldo) debe existir un marcado bien visible en 

cada dispositivo de desconexión dando instrucciones adecuadas para retirar la alimentación 

de la unidad. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.4. Interconexión de equipos(10) 

4.3.4.1. Requisitos generales 

En los casos donde se pretenda conectar eléctricamente un equipo a otro, a un accesorio o 

a una red de telecomunicación, deben seleccionarse los circuitos de interconexión para ser 

conformes en todo momento con los requisitos del Anexo A para circuitos MBTS, y circuitos 

TNV, después de realizar las conexiones. Normalmente esto se consigue conectando 

circuitos MBTS a circuitos MBTS, y circuitos TNV a circuitos TNV. 

Adicionalmente, los circuitos MBTS de puertos de datos para la conexión a otros equipos o 

accesorios deben limitar el riesgo de incendio en el equipo conectar tal y como se especifica 

en el apartado 3.5.4 de la IEC 60950-1:2007/A11. Se permite que un cable de interconexión 

contenga más de un tipo de circuito (por ejemplo, circuito MBTS, circuito de corriente 

limitada, circuito TNV, circuito MBT o circuito a tensión peligrosa) siempre que estén 

separados como indica esta norma. 
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La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.4.2. Tipos de circuitos de interconexión 

Cada circuito de interconexión debe ser uno de los siguientes tipos: 

 Un circuito MBTS o un circuito de corriente limitada. 

 Un circuito TNV-1, TNV-2 o TNV-3. 

 Un circuito a tensión peligrosa. 

 

Con excepción de lo permitido en el apartado 3.5.3 de la IEC 60950-1:2007/A11, los 

circuitos de interconexión no deben ser circuitos MBT. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.4.3. Circuitos MBT como circuitos de interconexión 

En los casos donde los equipos adicionales sean específicamente complementarios con el 

equipo servidor (primero) (por ejemplo, un colector para una fotocopiadora) se permiten 

circuitos MBT como circuitos de interconexión entre equipos, siempre que los equipos 

cumplan en todo momento los requisitos de esta norma cuando estén conectados juntos. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.3.4.4. Puertos de datos para equipos suplementarios  

Para limitar el riesgo de incendio en un equipo o accesorio suplementario (por ejemplo, un 

escáner, ratón, teclado, lector de DVD, lector de CD ROM o mando) deben alimentarse los 

circuitos MBTS de un puerto de datos para la conexión de dicho equipo mediante una fuente 

de alimentación limitada que cumpla con el apartado 2.5 de la IEC 60950-1:2007/A11. Este 

requisito no se aplica si se sabe que el equipo suplementario cumple con el apartado 4.7 de 

la IEC 60950-1:2007/A11, resistencia al fuego. 

Se recomienda que los fabricantes de los accesorios y de sus cables de interconexión 

incluyan la protección contra corrientes de defecto de hasta 8 A a 100 VA, el máximo 

disponible desde la fuente de alimentación limitada de acuerdo con la tabla 2B. 
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Tensión de salida
1)

 (Uoc) Corriente de salida
2)4) 

Isc (A) 
Potencia aparente

3)4) 

S (VA) V corriente alterna V corriente continua 

 30  30  8.0  100 

- 30 < Uoc  60  150/ Uoc  100 
1) Uoc: tensión de salida medida de acuerdo con el apartado 1.4.5 de la IEC 60950-1:2007/A11 con todos los 

circuitos de carga desconectados. Las tensiones son para corriente alterna prácticamente sinusoidal y para 
corriente continua sin rizado. Para las corrientes alternas no sinusoidales y para las corrientes continuas con 
un rizado superior al 10% del valor de cresta, la tensión de cresta no debe exceder los 42‟4 V. 

2) Isc: máxima corriente de salida con cualquier carga no capacitiva, incluyendo un cortocircuito. 
3) S (VA): máxima potencia de salida en VA con cualquier carga no capacitiva. 
4) La medición de Isc y S se realiza 5 s después de la aplicación de la carga si la protección es mediante un 

circuito electrónico o dispositivo de coeficiente de temperatura positivo, y 60 s en otros casos. 

Tabla 8: Límites para las fuentes de potencia no limitadas por construcción 

 

La conformidad se verifica por inspección, y si es necesario, por ensayo. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. GRUPO 4 

Requisitos físicos 
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4.4. GRUPO 4. Requisitos físicos 

 

4.4.1. Estabilidad(11) 

En condiciones normales de uso, las unidades y los equipos no deben volverse físicamente 

inestables hasta el grado que pueda resultar un peligro para un operador o para el personal 

de mantenimiento. 

Si las unidades se diseñan para fijarse juntas en el emplazamiento y no para utilizarse de 

manera individual, la estabilidad de cada unidad está exenta de los requisitos que se 

presentan en este apartado. 

Los requisitos no se aplican si las instrucciones de instalación para una unidad especifican 

que el equipo se ha de asegurar a la estructura del edificio antes de su funcionamiento. 

En condiciones de utilización del operador, deben funcionar automáticamente si son 

necesarios los medios de estabilización al abrirse cajones, puertas, etc. 

Durante las operaciones realizadas por personal de mantenimiento, los medios de 

estabilización, si son necesarios, deben funcionar de forma automática o deben 

proporcionarse un marcado que indique al personal de mantenimiento que despliegue 

dichos medios. 

 

La conformidad se verifica por los siguientes ensayos, cuando sea apropiado. Cada ensayo 

se realiza de forma separada. Durante los ensayos los recipientes deben contener la 

cantidad de sustancia dentro de su capacidad asignada que produzca la condición más 

desfavorable. Todas las ruedas y gatos, si se utilizan durante el funcionamiento normal se 

colocan en la posición más desfavorable, con las ruedas o similares bloqueadas. Sin 

embargo, si las ruedas se utilizan únicamente para el transporte de la unidad, y las 

instrucciones de instalación requieren que los gatos se bajen después de la instalación, 

entonces se utilizan los gatos (y no las ruedas) en este ensayo; los gatos se colocan en la 

posición más desfavorable, compatible con un nivelado razonable de la unidad. 

 

 Una unidad con una masa de 25 kg o más no debe perder el equilibrio cuando se 

incline 10° con respecto a su posición vertical. Las puertas, cajones, etc., 

permanecen cerrados durante este ensayo. Una unidad provista de características 

que permitan múltiples posiciones debe ensayarse en la posición menos favorable 

permitida por la construcción. 
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 Una unidad con una masa de 25 kg o más que repose sobre el suelo no debe perder 

el equilibrio cuando se aplica una fuerza igual al 20% de su peso, pero no mayor de 

250 N, en cualquier dirección excepto hacia arriba, a una altura que no supere 2 m 

del suelo. Las puertas, cajones, etc., que puedan moverse para el mantenimiento por 

el operador o por personal de mantenimiento se colocan en la posición más 

desfavorable, compatible con las instrucciones de instalación. 

 

 Una unidad que repose sobre el suelo no debe perder el equilibrio cuando se aplique 

hacia abajo una fuerza constante de 800 N (82 kg aprox) en el punto de máximo 

momento a cualquier superficie horizontal de al menos 125 mm por al menos 200 

mm, a una altura que no supere 1 m del suelo. Las puertas, cajones, etc., se 

mantienen cerradas durante este ensayo. Esta fuerza de 800 N se aplica por medio 

de una herramienta de ensayo adecuada que tenga una superficie plana de 

aproximadamente 125 mm por 200 mm. La fuerza hacia abajo se aplica con toda la 

superficie plana de la herramienta de ensayo en contacto con el equipo sometido a 

ensayo (E.S.E.); la herramienta de ensayo no necesita estar en total contacto con 

superficies irregulares (por ejemplo, superficies corrugadas o curvadas). 

 

4.4.2. Resistencia mecánica(12) 

4.4.2.1. Ensayo de fuerza constante, 30 N 

Las partes de una envolvente situadas en zona de acceso al operador, que estén protegidas 

por una cubierta o puerta conforme los requisitos del apartado 4.4.2.2. Ensayo de fuerza 

constante 250N, se someten a una fuerza constante de 30 N ± 3 N durante un periodo de 5 

s, aplicada por medio de una versión rígida y sin articulación del dedo de ensayo de la figura 

20, a la parte sobre el equipo o dentro del mismo. 

 

El criterio para la conformidad será que la muestra debe continuar siendo conforme con los 

requisitos de los apartados 2.1.1, 2.6.1, 2.10, 3.2.6 y 4.1 de la IEC 60950-1:2007/A11. No 

debe mostrar signos de interferencia con el funcionamiento de características de seguridad 

como disyuntores térmicos, dispositivos de protección de sobreintensidades o 

enclavamientos. En caso de duda, se somete el aislamiento reforzado o suplementario a un 

ensayo de rigidez dieléctrica como se especifica en el apartado 4.5.2. 
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No se toman en consideración los deterioros de acabado, grietas, mellas o descascarillados 

si estos no afectan a la seguridad. 

 

4.4.2.2. Ensayo de fuerza constante, 250 N 

Las envolventes exteriores se someten a una fuerza constante de 250 N ± 10 N durante un 

periodo de 5 s, aplicada sucesivamente sobre la parte superior, inferior y laterales de la 

envolvente fijada al equipo, por medio de una herramienta de ensayo adecuada que 

proporcione un contacto sobre una superficie plana circular de 30 mm de diámetro. Sin 

embargo, este ensayo no se aplica a la parte inferior de una envolvente en equipos con una 

masa de más de 18 kg. 

 

El criterio para la conformidad será que la muestra debe continuar siendo conforme con los 

requisitos de los apartados 2.1.1, 2.6.1, 2.10, 3.2.6 y 4.1 de la IEC 60950-1:2007/A11. No 

debe mostrar signos de interferencia con el funcionamiento de características de seguridad 

como disyuntores térmicos, dispositivos de protección de sobreintensidades o 

enclavamientos. En caso de duda, se somete el aislamiento reforzado o suplementario a un 

ensayo de rigidez dieléctrica como se especifica en el apartado 4.5.2. 

No se toman en consideración los deterioros de acabado, grietas, mellas o descascarillados 

si estos no afectan a la seguridad. 

 

4.4.3. Diseño y construcción(13) 

4.4.3.1. Bordes y esquinas 

Deben redondearse o suavizarse los bordes y esquinas que podrían ser peligrosas para los 

operadores debido a su situación o aplicación en el equipo. 

Este requisito no se aplica a bordes o esquinas que se requieran para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.4.3.2. Controles regulables 

Se deben construir los equipos de manera que el ajuste manual de un dispositivo de control, 

como un dispositivo para la selección de diferentes tensiones de la red de alimentación en 
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corriente alterna, requiera la utilización de una herramienta en caso de que un ajuste 

incorrecto o una manipulación involuntaria pudiera ser peligroso. 

 

La conformidad se verifica por ensayo manual. 

 

4.4.3.3. Fijación de las partes  

Se deben fijar tornillos, tuercas, arandelas, muelles o partes similares para que soporten los 

esfuerzos mecánicos en una utilización normal si su aflojado pudiera crear un peligro, o si 

las líneas de fuga o distancias en el aire sobre aislamiento suplementario o reforzado se 

pudieran reducir a valores inferiores a los indicados en el anexo G de la Norma IEC 60950-

1:2007/A11. Requisitos sobre fijación de conductores en el apartado 3.1.9 de la Norma. 

 

La conformidad se verifica por inspección, medición y por ensayo manual. 

Para la evaluación de la conformidad: 

 Se supone que no se aflojarán dos fijaciones independientes al mismo tiempo. 

 Se supone que no es factible que se aflojen partes fijadas por medio de tornillos o 

tuercas con arandelas autoblocantes y otros medios de bloqueo. 

 

4.4.3.4. Conexión de clavijas y bases 

Dentro de una unidad o sistema de un fabricante, las clavijas y bases con probabilidad de 

que las utilice un operador o personal de mantenimiento no deben emplearse de forma que 

puedan crear peligro debido a una mala conexión. En particular, no deben utilizarse los 

conectores que cumplan con la Norma IEC 60083 o con la Norma 60320 (Véase figuras 15 a 

18) para circuitos MBTS o circuitos TNV. Se permite para cumplir este requisito la 

localización adecuada, la utilización de llaves o, en el caso de conectores accesible 

únicamente a personal de mantenimiento, un marcado claro. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.4.3.5. Elementos calefactores en equipos puestos a tierra 

Los elementos calefactores en equipos que están puestos a tierra por motivos de seguridad 

deben protegerse de forma que, en condiciones de defecto a tierra, se evite un peligro de 

incendio debido a un sobrecalentamiento. En tales equipos, los dispositivos termosensibles, 
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si es que existen, deben situarse en todos los conductores de la línea que alimenten a los 

elementos calefactados. 

Los dispositivos termosensibles deben desconectar también el conductor neutro en cada 

uno de los siguientes casos: 

a) En equipos alimentados a partir de un sistema IT de distribución de potencia 

(Véase anexo D). 

 

b) En equipos alimentados por toma de corriente alimentados a través de un 

conector de aparato reversible o una clavija reversible. 

 

c) En equipos alimentados desde una toma de corriente con polaridad sin 

determinar. 

 

En los casos b) y c) se permite cumplir este requisito conectando un termostato en un 

conductor y un disyuntor térmico en el otro. 

No se requiere desconectar los dos conductores simultáneamente. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

4.4.4. Protección contra partes móviles peligrosas(14) 

4.4.4.1. Generalidades 

Las partes móviles peligrosas de los equipos, esto es partes móviles que tengan el potencial 

de causar lesiones, deben estar dispuestas, encerradas o protegidas de manera que se 

proporcione la protección adecuada contra el riesgo de daños personales. 

Los disyuntores térmicos de restablecimiento automático23 o los dispositivos de protección 

contra sobreintensidades, los temporizadores de comiendo automático, etc., no deben estar 

incorporados si un restablecimiento inesperado pudiera crear un peligro. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 

 

                                                

23
Disyuntores térmicos de restablecimiento automático: restauran automáticamente la corriente después de 

que la parte relevante del equipo se ha enfriado lo suficiente. 
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4.4.4.2. Protección en áreas de acceso al operador 

La protección debe proporcionarse por una construcción adecuada que reduzca la 

posibilidad de acceso a las partes móviles peligrosas, o situando las partes móviles en una 

envolvente provista de enclavamientos de seguridad mecánicos o eléctricos que eliminen el 

peligro cuando se realiza el acceso. 

Cuando no sea posible ser totalmente conforme con los requisitos de acceso anteriores y al 

mismo tiempo permitir el funcionamiento de los equipos según lo previsto, se permite el 

acceso siempre que: 

 La parte móvil peligrosa esté directamente involucrada en el proceso (por ejemplo, 

partes móviles de una cortadora de papel). 

 El peligro asociado con la parte sea obvio para el operador. 

 Se tomen medidas adicionales como sigue: 

o Se debe proporcionar una indicación en las instrucciones de funcionamiento y 

se debe fijar un marcado al equipo, que contenga lo siguiente o similar: 

 

ATENCIÓN 

PARTES MÓVILES PELIGROSAS 

MENTENER APARTADOS LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO 

 

o Cuando exista la posibilidad de que los dedos, joyas, ropa, etc., puedan ser 

atrapados en las partes móviles, se deben proporcionar los medios para 

permitir que el operador pare la parte móvil. 

El anuncio de aviso anterior y, cuando proceda, los medios proporcionados para parar la 

parte móvil, deben situarse en un lugar destacado, fácilmente visible y accesible desde el 

punto donde el riesgo de lesiones sea mayor. 

 

La conformidad se verifica por inspección y, si es necesario, por un ensayo con el dedo de 

ensayo de la figura 21, después de retirar las partes desmontables por el operador, y con las 

puertas y cubiertas accesibles al operador abiertas. 

A menos que se hayan tomado medidas adicionales tal y como se especificaba arriba, no 

debe ser posible tocar partes móviles peligrosas con el dedo de ensayo, aplicando sin fuerza 

apreciable en cada posición posible. 

Las aberturas que impidan la entrada del dedo de ensayo de la figura 21 se ensayan por 

medio de una versión rígida y sin articulación del dedo de ensayo aplicada con una fuerza 
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de 30 N. Si el dedo rígido entra, se repite el ensayo con el dedo de la figura 20, excepto que 

el dedo se empuja a través de la abertura utilizando cualquier fuerza necesaria hasta 30 N. 

 

4.4.5. Requisitos térmicos(15) 

4.4.5.1. Generalidades 

Este apartado (4.5 de la Norma), especifica los requisitos previos para impedir: 

 Que partes que puedan tocarse superen ciertas temperaturas. 

 Que componentes, partes, aislamientos y materiales plásticos superen temperaturas 

que puedan degradas las propiedades eléctricas, mecánicas u otras durante la 

utilización normal a lo largo de la vida esperada del equipo. 

 

Debe tomarse en consideración el hecho de que, a largo plazo, las propiedades mecánicas 

y eléctricas de ciertos materiales aislantes (2.9.1 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11) 

pueden verse afectadas negativamente (por ejemplo, plastificantes que se evaporan a 

temperaturas inferiores a las usuales de reblandecimiento de los materiales). 

Durante los ensayos de este apartado (4.5.2 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11), los 

amplificadores de audio se hacen funcionar de acuerdo con el apartado 4.2.4 de la Norma 

IEC 60065. 

 

4.4.5.2. Ensayos de temperatura 

Los materiales utilizados en los componentes y en la construcción de los equipos deben 

seleccionarse de manera que en funcionamiento bajo carga normal, las temperaturas no 

superen valores de seguridad en el sentido de esta norma. 

Los componentes que trabajen a alta temperatura deben protegerse o separarse de manera 

eficaz para evitar el sobrecalentamiento de los materiales y componentes cercanos. 

 

La conformidad se verifica por inspección de las hojas de datos de los materiales y 

determinando y registrando las temperaturas. Los equipos o partes de los equipos se hacen 

funcionar bajo carga normal teniendo en cuenta los requisitos del apartado 1.4.5 de la norma 

IEC 60950-1:2007/A11, hasta que la temperatura se ha estabilizado. Para los límites de la 

temperatura véanse los apartados 4.5.3 y 4.5.4 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11 o los 

apartados siguientes, límites de temperatura tablas 9 y 10. 
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Se permite ensayar componentes y otras partes independientemente siempre que se sigan 

las condiciones de ensayo aplicables a los equipos. 

Los equipos destinados a encastrarse o a montarse en armarios, o que se incorporen en 

equipos más grandes, se ensayan bajo las condiciones reales o simuladas más adversas 

que se permitan en las instrucciones de instalación. 

La temperatura del aislamiento eléctrico (distinta de la de los devanados) cuyo fallo pudiera 

crear un peligro, se mide en la superficie del aislamiento en un punto cercano a la fuente de 

calor. Durante el ensayo: 

 No deben funcionar los disyuntores térmicos y dispositivos de protección contra 

sobreintensidades. 

 Se permite funcionar a los termostatos, siempre que no interrumpan el 

funcionamiento normal del equipo. 

 Se permite funcionar a los limitadores de temperatura. 

 No deben influir, si los hay, los materiales de sellado. 

 

4.4.5.3. Límites de temperatura para los materiales 

La temperatura de materiales y componentes no debe superar los valores mostrados en la 

tabla 9. 

 

Parte 
Temperatura máxima (Tmáx.) 

ºC 

Aislamiento, incluyendo aislamiento de devanados 
De material de clase 105 (A) 
De material de clase 120 (E) 
De material de clase 130 (B) 
De material de clase 155 (F) 
De material de clase 180 (H) 

De material de clase 200 
De material de clase 220 
De material de clase 250 

 
100 a b c 
115 a b c 
120 a b c 
140 a b c 

165 a b c 

180 a b  
200 a b  
225 a b  

Caucho sintético o aislamiento de PVC de cableado interno y 
externo, incluyendo cables de alimentación: 

Sin marcado de temperatura 
Con marcado de temperatura 

 
 

75 d 
El marcado de temperatura 

Otro aislamiento termoplástico Véase e 

Bornes, incluyendo bornes de puesta a tierra para 
conductores de tierra externos de puesta a tierra de equipos 

fijos, a menos que lleven un cable de alimentación no 
desmontable. 

85 

Partes en contacto con un liquido inflamable Véase el apartado 4.3.12 

Componentes Véase el apartado  
a
 Si la temperatura de un devanado se determina mediante termopares, estos valores se reducen 10 ºC, excepto 

en el caso de: 
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 Un motor, o 

 Un devanado con termopares incorporados. 
b
 Para cada material, se deben tener en cuenta los datos para ese material con el fin de determinar la 

temperatura máxima apropiada. 
c
 La designaciones A a H, asignadas inicialmente en la Norma IEC 60085 a las clases de temperatura 106 a 180, 

se dan entre paréntesis. 
d
 Si no hay marcado en el cable, se considera aceptable el marcado en la bobina del cable o la característica de 

temperatura asignada por el fabricante del cable. 
e
 Debido a su gran variedad, no es posible especificar temperaturas máximas permitidas para materiales 

termoplásticos. Éstos deben satisfacer los ensayos especificados en el apartado 4.5.5. 
Tabla 9: Límites de temperatura. 

 

4.4.5.4. Límites de temperatura de contacto 

Las temperaturas de las partes accesibles en las zonas de acceso al operador no deben 

superar los valores mostrados en la tabla 10. 

 

Partes en áreas de acceso al operador 

Temperatura máxima (Tmáx.) 

Metal 
Vidrio, porcelana y 

material vítreo. 
Plástico y 
caucho

b
 

Mangos, asas, tiradores, etc., que se agarran 
o tocan durante periodos cortos solamente 

60 70 85 

Mangos, asas, tiradores, etc., que se agarran 
o tocan continuamente en utilización normal 

55 65 75 

Superficies externas de los equipos que 

pueden tocarse 
a
 

70 80 95 

Superficies dentro de los equipos que pueden 

tocarse 
b
 

70 80 95 

a 
Se permiten temperaturas de hasta 100º en las siguientes partes: 

 Áreas en la superficie exterior de los equipos que no tengan dimensiones superiores a 50 mm, y que no 
sea probable tocar en funcionamiento normal. 

 Una parte del equipo que necesite calor para su función prevista (por ejemplo, un plastificador), siempre 
que esta condición sea obvia para el usuario. Debe marcarse una advertencia sobre el equipo en un 
lugar claro junto a la parte caliente. 
La advertencia debe ser: 

 El símbolo [IEC 60417-5041 (DB: 2002-10)]:  

 O el siguiente mensaje o similar: 

ATENCIÓN 

SUPERFICIE CALIENTE 

NO TOCAR 
b 

Para cada material, se debe tener en cuenta los datos para ese material para determinar la temperatura 

máxima adecuada. 

c 
Se permiten temperaturas que superen los limites siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 Es poco probable el contacto accidental con esa parte. 

 La parte tiene un marcado indicando que está caliente. Se permite utilizar el símbolo [IEC 60417-5041 
(DB: 2002-10)] para proporcionar  esta información. 

Tabla 10: Límites de temperatura de contacto 
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4.4.5.5. Resistencia al calor anormal 

Las partes termoplásticas sobre las cuales se monten directamente partes a tensión 

peligrosa deben ser resistentes al calor anormal. 

 

La conformidad se verifica sometiendo la parte al ensayo de presión de bola según la Norma 

IEC 60695-10-2. El ensayo no se realiza si del examen de las características físicas del 

material resulta claro que cumplirá los requisitos de este ensayo. 

El ensayo se realiza en una cabina calefactora a una temperatura de: 

 

 

 

 

 

Sin embargo, una parte termoplástica que sostenga partes en un circuito primario se ensaya 

a un mínimo de 125 °C. 

 

4.4.6. Aberturas en envolventes(16) 

Los apartados 4.4.6.1. y 4.4.6.2 no se aplican a equipos transportables. El apartado 4.4.6.4 

se aplica únicamente a equipos transportables. Existen requisitos adicionales para las 

aberturas en envolventes en el apartado 2.1.1 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11 o 4.2.1.1 

Acceso a partes con tensión. 

 

4.4.6.1. Aberturas superiores y laterales 

Para equipos destinados a utilizarse en más de una orientación (véase el 1.3.6. de la Norma 

IEC 60950-1:2007/A11), los requisitos de este apartado se aplican en cada orientación 

apropiada. 

Las aberturas en la parte superior y los laterales de las envolventes, excepto para las de 

equipos transportables (véase 4.6.4 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11 o punto 4.4.6.4 de 

esta memoria), deben situarse o construirse de manera que es poco probable que se 

introducirán objetos y crearan peligros al contactar con partes conductoras desnudas. 

Los peligros incluyen los de energía y aquellos creados al puentear el aislamiento o por 

acceso del operador a partes a tensión peligrosa (por ejemplo, a través de joyas metálicas) 
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No se requiere conformidad en las aberturas situadas detrás de las puertas, paneles, 

cubiertas, etc., que pueda abrir o retirar un operador, siempre que las aberturas del equipo 

sean conformes con las puertas, paneles u cubiertas cerradas o en su sitio. 

Si una parte del lateral de una envolvente contra el fuego cae dentro del área delimitada por 

el ángulo 5º en la figura 39, las limitaciones del punto 4.4.6.2 de este apartado (4.6.2 de la 

Norma IEC 60950-1:2007/A11) en cuanto al tamaño de las aberturas en la parte inferior de 

envolventes contra el fuego también se aplican a esta porción del lateral. 

 

La conformidad se verifica por inspección y medición. Excepto para aquella parte del lateral 

de una envolvente contra el fuego que esté sometida a los requisitos del punto 4.4.6.2 de 

este apartado, véase párrafo anterior (4.6.2 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11), se 

considera que satisface cualquiera de los requisitos siguientes (no se excluyen otras 

consideraciones): 

 Aberturas que no superen 5 mm en cualquier dimensión. 

 Aberturas que no superen 1 mm en anchura con independencia de su longitud. 

 Aberturas superiores en las que se impide el acceso vertical (Véase figura 36). 

 Aberturas laterales provistas de rejillas que están diseñadas para desviar hacia 

fuera un externo que caiga verticalmente (Véase figura 37). 

 Aberturas superiores o laterales, como las mostradas en la figura 38, que no 

están situadas verticalmente, o dentro de un volumen V delimitado por una 

proyección vertical de 5º hasta el tamaño de la abertura L, sobre partes 

conductoras desnudas: 

o A tensión peligrosa. 

o Que presenten un peligro de energía en el sentido del apartado 2.1.1.5 de 

la Norma IEC 60950-1:2007/A11. 

 

Figura 36: Ejemplos de secciones transversales de diseños de aberturas que impiden el acceso vertical 
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Figura 37: Ejemplos de diseño de rejilla. 

 

Figura 38: Aberturas en la envolvente 
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4.4.6.2. Partes inferiores de envolventes contra el fuego 

Para equipos destinados a utilizarse en más de una orientación (1.3.6 de la Norma IEC 

60950-1:2007/A11) los requisitos de este apartado se aplican en cada orientación 

apropiada. 

La parte inferior de una envolvente contra el fuego (excepto para la envolvente contra el 

fuego de un equipo transportable) o barreras individuales, debe proporcionar bajo todas las 

partes internas, incluyendo componentes o montajes parcialmente encerrados que, bajo 

condiciones de defecto, pudieran emitir material susceptible de inflamar la superficie que lo 

soporta. 

La parte inferior o barrera debe situarse tal y como se indica en la figura 39, sin ser inferior 

en superficie, ser horizontal y labiado o con una forma que proporcione una protección 

equivalente. 

Una abertura en la parte inferior debe estar protegida por un deflector, pantalla u otro medio 

equivalente de manera que sea poco probable que el metal fundido y el material ardiendo 

caigan fuera de la envolvente contra el fuego. 

Los requisitos de este apartado no se aplican a equipos fijos destinados únicamente para 

uso en zonas de acceso restringido y a montar sobre un suelo de cemento u otras 

superficies no combustibles. Dichos equipos deben marcarse como sigue: 

 

DESTINADO UNICAMENTE PARA MONTAJE SOBRE CEMENTO 

U OTRA SUPERFICIE NO COMBUSTIBLE 

 

 

Figura 39: Zona inferior típica de una envolvente contra el fuego en un componente o conjunto parcialmente cerrado. 
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La conformidad se verifica por inspección y, cuando sea necesario, por el ensayo del 

capítulo A.3. de la Norma IEC 60950-1:2007/A11. 

Se considera que satisfacen los requisitos sin ensayo las construcciones siguientes: 

 Ausencia de aberturas en la zona inferior de una envolvente contra el fuego. 

 

 Aberturas de cualquier tamaño en la zona inferior bajo una barrera interna, pantalla o 

similar, que por sí misma cumpla con los requisitos para una envolvente contra el fuego 

(apartado 4.2.1 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11) 

 

 Aberturas en la zona inferior, cada una sin exceder 40 mm2, bajo componentes y partes 

que cumplan los requisitos para material de clase V-1, o para material de espuma de 

clase hf-1 o bajo pequeños componentes que satisfagan el ensayo de llama de aguja de 

la Norma IEC 60695-11-5 usando una duración de aplicación de la llama de 30s. 

 

 Construcción de placa deflectora tal y como se muestra en la figura 40. 

 

 Fondos metálicos de envolventes contra el fuego conformes con los límites 

dimensionales de cualquier línea en la tabla 11. 

 

 Pantallas de fondo metálico con una malla de aberturas nominales no mayores de 2 mm 

entre líneas de centro y con diámetros de cable no menores de 0,45 mm. 

 

 

Figura 40: Construcción de placa deflectora 
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Aplicable a orificios circulares Aplicable a aberturas no circulares 

Espesor 
mínimo del 

fondo 
metálico 

 
mm 

Diámetro 
máximo de 
los orificios 

 
mm 

Espaciado 
mínimo entre 

centros de 
orificios 

 
mm 

Área máxima 
 
 

mm
2
 

Espaciado 
mínimo entre 

bordes de 
aberturas 

 
mm 

0.66 
0.66 
0.76 
0.76 
0.81 
0.89 
0.91 
0.91 
1.0 
1.0 

1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.9 
1.9 
1.6 
2.0 
1.6 
2.0 

1.7 
2.3 
1.7 
2.3 
3.1 
3.1 
2.7 
3.1 
2.7 
3.0 

1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
2.9 
2.9 
2.1 
3.1 
2.1 
3.2 

0.56 
1.1 

0.55 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 

 

Tabla 11: Tamaño y espaciado de aberturas en fondos metálicos de envolventes contra el fuego 

 

4.4.6.3. Puertas o cubiertas en envolventes contra el fuego 

Si parte de una envolvente contra el fuego consiste en una puerta o cubierta que lleva a una 

zona de acceso del operador, debe ser conforme con uno de los siguientes requisitos: 

 La puerta o cubierta debe estar enclavada para ser conforme con los requisitos del 

apartado 2.8 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11. 

 

 Una puerta o cubierta, destinada a que la abra habitualmente el operador, debe ser 

conforme con las dos condiciones siguientes: 

 

o No debe ser posible para el operador retirarla de otras partes de la envolvente 

contra el fuego. 

 

o Debe estar provista de un dispositivo para mantenerla cerrada durante el 

funcionamiento normal. 

 

 Se permite que una puerta o cubierta destinada únicamente a utilización ocasional por el 

operador, como para la instalación de accesorios, sea retirable siempre que las 

instrucciones del equipo incluyan indicaciones para el correcto desmontaje y 

reinstalación de la puerta o cubierta. 

 

La conformidad se verifica por inspección. 
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4.4.6.4. Aberturas en equipos transportables 

El riesgo de ignición causado por pequeños objetos metálicos, tales como grapas o clips, 

que se muevan por el interior de equipos transportables durante el transporte debe reducirse 

por medidas para minimizar la posibilidad de que dichos objetos entren en el equipo y 

puenteen partes conductoras desnudas que puedan resultar en un peligro de incendio. 

Excepto en lo requerido en el sub-apartado c) (apartado 4.6.4.3 de la Norma IEC 60950-

1:2007/A11) tales medidas no son necesarias para las partes conductoras desnudas entre 

las cuales la potencia no esté limitada de acuerdo con el apartado 2.5 de la Norma IEC 

60950-1:2007/A11. 

Los requisitos anteriores solo se aplican a partes conductoras desnudas. Las partes 

conductoras cubiertas de un revestimiento no se consideran partes conductoras desnudas. 

La conformidad se verifica de acuerdo con los tres sub-apartados que siguen según sea 

apropiado. Durante la inspección y los ensayos, todas las puertas o cubiertas están cerradas 

o en su lugar y los dispositivos o conjuntos periféricos, tales como lectores de discos, 

baterías o pilas, etc., se instalan como está destinado. 

 

A. Medidas del diseño de la construcción 

Ejemplos de medidas del diseño de la construcción aceptables son: 

 Proporcionar aberturas que no superen 1 mm en anchura con independencia de su 

longitud. 

 Proporcionar una pantalla que tenga una malla con aberturas que no superen los 2 

mm entre líneas de centros y construida con una rosca o cable de diámetro no menor 

de 0,45 mm. 

 Proporcionar barreras internas. 

 Otros medios equivalentes de construcción. 

 

Las pantallas proporcionadas para limitar la entrada de pequeños objetos forman parte de la 

envolvente. 

 

La conformidad se verifica por inspección y medición y, si fuera necesario, por simulación de 

la entrada de objetos que pudiera puentear partes conductoras desnudas. 
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B. Medidas de evaluación para aberturas grandes 

Se permiten aberturas mayores de las especificadas en el apartado a) y véase también 

punto i del apartado 1 del GRUPO 2 (apartado 4.6.4.1 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11 y 

véase también 2.1.1.1) siempre que el ensayo de defecto se realice para simular el 

puenteado a lo largo de un camino recto directo entre las partes conductoras desnudas 

(para partes metálicas, véase 4.6.4.3 o subapartado c de este punto) situadas a menos de 

13 mm las unas de las otras en todas las zonas del interior del equipo que no necesiten 

cumplir los criterios del apartado a (o 4.6.4.1). 

 

La conformidad se verifica por inspección y medición y por simulación del ensayo de 

defecto. El puenteado se considera que existe entre partes conductoras desnudas que 

puedan ponerse en contacto simultáneamente utilizando un objeto metálico recto, de 1 mm 

de diámetro y que tenga una longitud de hasta 13 mm, aplicada sin fuerza apreciable. 

Durante los ensayos de defecto, no debe producirse ignición de ningún material no metálico 

ni emitirse metal fundido. 

 

C. Utilización de partes metálicas 

Cuando existan partes metálicas de una barrera o envolvente plástica dentro de 13 mm de 

partes de circuitos donde la potencia disponible sea mayor de 15 VA, se aplica uno de los 

siguientes requisitos a) o b) o c). 

a) El acceso por un objeto metálico extraño debe estar limitado de acuerdo con el 

apartado 4.4.4.1. 

b) Debe existir una barrera entre las partes conductoras desnudas y la barrera metálica 

o la envolvente. 

c) El ensayo de defecto debe llevarse a cabo para simular un puenteado a lo largo de 

un camino directo entre una parte conductora desnuda y la parte metalizada de una 

barrera o envolvente más cercana que este a menos de 13 mm de una parte 

conductora. 

Los ejemplos de barreras o envolvente plásticas metalizadas incluyen aquellas hechas de 

materiales compuestos conductores o que estén recubiertas mediante electrólisis, depósito 

en vacío, pintura o lámina. 

La conformidad se verifica por inspección y por medición y, cuando sea apropiado, por 

ensayo. Si se lleva a cabo un ensayo de defecto simulado, no debe producirse ignición de la 

barrera o envolvente metalizada. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. GRUPO 5 

Requisitos eléctricos y 

de condiciones 

anormales simuladas 
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4.5. GRUPO 5. Requisitos eléctricos y de condiciones anormales 

simuladas 

 

4.5.1. Corriente de contacto y corriente en el conductor de protección(17) 

En este apartado se hace referencia a las mediciones de corriente a través de redes que 

simulan la impedancia del cuerpo humano como mediciones de corriente de contacto. 

Excepto para la aplicación del apartado 5.1.8.2 de la Norma, estos requisitos no se aplican a 

los equipos destinados a alimentarse solo mediante una red de alimentación en corriente 

continua. 

 

4.5.1.1. Generalidades 

Los equipos deben diseñarse y construirse de manera que ni las corrientes de contacto ni 

las corrientes en el conductor de protección sea probable que creen un peligro de choque 

eléctrico. 

 

La conformidad se verifica por ensayo segundo los apartados 5.1.2 al 5.1.7 inclusive, y, 

cuando sea aplicable, el apartado 5.1.8 (véase también 1.4.4), todos apartados de la Norma. 

Sin embargo, si es claro tras un estudio de los diagramas de circuito de equipos fijos 

conectados permanentemente o equipos fijos alimentados por toma de corriente tipo B, con 

un conductor de puesta a tierra de protección, que la corriente de contacto superará 3,5 mA 

de valor eficaz (r.m.s), pero que la corriente en el conductor de protección no superará un 

5% de la corriente de entrada, los ensayos de los apartados 5.1.5, 5.1.6 y 5.1.7.a) no se 

realizan. 

 

4.5.1.2. Configuración del equipo sometido a ensayo (E.S.E.) 

A. Conexión única a una red de alimentación en corriente alterna. 

Los sistemas de equipos interconectados con conexiones individuales a la red de 

alimentación en corriente alterna deben ser cada elemento del equipo ensayado por 

separado. Los sistemas de equipos interconectados con una conexión común a la red de 

alimentación en corriente alterna deben tratarse como un único equipo. Véase también el 

apartado 1.4.10 con respecto a la inclusión de características opcionales. 
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Los sistemas de equipos interconectados están especificados con mayor detalle en el anexo 

A de la Norma IEC 60990. 

 

B.  Conexiones múltiples redundantes a una red de alimentación en corriente alterna 

Los equipos destinados a conectarse a múltiples redes de alimentación en corriente alterna, 

de las cuales solamente se requiera una al mismo tiempo deben  ensayarse con una sola 

conexión. 

 

C. Conexiones múltiples simultáneas a una red de alimentación en corriente alterna 

Los equipos que requieran conexión simultánea desde dos o más redes de alimentación en 

corriente alterna, deben ensayarse con todas las redes de alimentación en corriente alterna 

conectadas. 

Se mide la corriente de contacto total a través de todos los conductores de puesta a tierra de 

protección que es conectan entre ellos y tierra. 

No debe incluirse en los ensayos anteriores un conductor de puesta a tierra de protección 

que no esté conectado dentro del equipo a otras partes puestas a tierra del equipo. Si una 

fuente de alimentación en corriente alterna tiene uno de estos conductores de puesta a tierra 

de protección debe ensayarse de forma separada de acuerdo con el apartado 5.1.2.1 de la 

IEC 60950-1:2007/A11 (véase también el apartado 5.1.7.2 de la IEC 60950-1:2007/A11). 

 

4.5.1.3. Circuito de ensayo 

Los equipos se ensayan utilizando el circuito de ensayo de la ilustración 114 (para equipos 

monofásicos a conectar únicamente a un sistema de distribución de potencia estrella TN o 

TT) o la ilustración 115 (para equipos trifásicos a conectar únicamente a un sistema de 

distribución de potencia estrella TN o TT) o donde sea apropiado, otro circuito de ensayo de 

las figuras 7,9, 10, 12, 13 ó 14 de la Norma IEC 60990. 

La utilización de un transformador de ensayo para aislamiento es opcional. Para máxima 

protección  se utiliza un transformador de ensayo para aislamiento (T en las ilustraciones 

114 y 115) y se pone a tierra el borne de puesta a tierra de protección principal del E.S.E. 

Debe tenerse en cuenta entonces cualquier fuga capacitiva en el transformador. Como 

alternativa a la puesta a tierra del E.S.E., se dejan flotantes (sin poner a tierra) el secundario 

del transformador de ensayo y el E.S.E, en cuyo caso no necesita tenerse en cuenta la fuga 

capacitiva del transformador. 
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Si no se utiliza transformador T, el E.S.E. y el circuito de ensayo no debe ponerse a tierra. El 

E.S.E. se monta sobre un soporte aislante, y se toman precauciones de seguridad 

apropiadas en vista de la posibilidad de que el cuerpo del equipo esté a tensión peligrosa. 

Los equipos a conectar a un sistema IT de distribución de potencia (Véase Anexo D) se 

ensayen convenientemente (véanse las figuras 9, 10 y 12 de la Norma IEC 60990). Dichos 

equipos también pueden conectarse a un sistema TN o TT de distribución de potencia sin 

ensayo adicional. 

Los equipos monofásicos que estén destinados a funcionar entre dos conductores de línea 

se ensayan usando un circuito de ensayo trifásico como el de la ilustración 115. 

Si es difícil ensayar el equipo a la tensión de alimentación más desfavorable (véase el 

apartado 1.4.5 de la Norma), se permite ensayar el equipo a cualquier tensión disponible 

dentro de la tolerancia de la tensión asignada o dentro del rango de tensiones asignadas, y 

posteriormente calcular los resultados.  

 

 

Ilustración 114: circuito de ensayo para corriente de contacto de equipos monofásicos en un sistema de distribución de 

potencia TN o TT  
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Ilustración 115: Circuito de ensayo para corriente de contacto de equipos trifásicos en un sistema de distribución de 

potencia estrella TN o TT 

 

4.5.1.4. Aplicación del instrumento de medida 

Los ensayos se efectúan utilizando uno de los instrumentos de medida del anexo D de la 

IEC 60950-1:2007/A11, o cualquier otro  que de los mismos resultados. 

EL borne B del instrumento de medida se conecta al conductor (neutro) puesto a tierra de la 

alimentación (véase ilustraciones 114 o 115). 

El borne A del instrumento de medida se conecta tal y como se especifica en el apartado 

5.1.5. 

Para una parte accesible no conductora, se realiza el ensayo a una lámina metálica de 

dimensiones 100 mm x 200 mm en contacto con la parte. Si el área de la lámina es menor 

que la superficie sometida a ensayo, se mueve la lamina de manera que se ensayen todas 

las partes de la superficie. Cuando se utilice una lamina metálica adhesiva, el adhesivo debe 

ser conductor. Se toman precauciones para impedir que la lámina metálica afecte a la 

disipación de calor del equipo. 

Las partes conductoras accesibles que estén conectadas de manera fortuita a otras partes 

se ensayan como partes tanto conectadas como desconectadas. 
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4.5.1.5. Procedimiento de ensayo 

Para equipos con una conexión de puesta a tierra de protección o una conexión de puesta a 

tierra funcional, se conecta el borne A del instrumento de medida por medio del interruptor 

de medida “s” al borne de puesta a tierra del E.S.E., con el interruptor “e” del conductor de 

puesta a tierra abierto. 

El ensayo también se lleva a cabo, en todos los equipos, con el borne A de la red de medida 

conectado por medio del interruptor de medida “s” a cada parte accesible no puesto a tierra 

o no conductora y a cada circuito accesible no puesto a tierra, por turnos, con el interruptor 

“e” del conductor de puesta a tierra cerrado. 

Además: 

 Para equipos monofásicos, los ensayos se repiten en polaridad inversa (interruptor 

“p1”) 

 Para equipos trifásicos, los ensayos se repiten en polaridad inversa (interruptor “p1”) 

a menos que el ensayo del equipo sea sensible a la secuencia de fase. 

Cuando se ensayen equipos trifásicos, se desconecta uno por uno cualquiera de los 

componentes utilizados para fines de CEM y conectados entre línea y tierra; para ello, se 

consideran como componentes únicos los grupos de componentes en paralelo conectados 

mediante una única conexión. Cada vez que se desconecte un componente línea-a-tierra se 

repite la secuencia de operaciones de interruptores. 

Para cada posición del instrumento de medida, se abren y cierran todas las combinaciones 

posibles los interruptores en el circuito primario con posibilidad de funcionar en uso normal. 

Después de aplicar cada condición de ensayo, se devuelve el equipo a su condición original, 

por ejemplo, sin defecto o deteriore consiguiente. 

 

4.5.1.6. Mediciones de ensayo 

Se han omitido las figuras por no ser necesarias considerando el instrumental que se 

utilizará para efectuar el ensayo. Pueden consultarse en el Anexo D de la Norma. Véase 

procedimientos de ensayo en el apartado 5.1. 

 

Se mide el valor eficaz de la tensión U2 utilizando el instrumento de medida de la figura D.1, 

o se mide el valor eficaz de la corriente utilizando el instrumento de medida de la figura D.2. 

El instrumento D.1 proporciona una medida más exacta que el D.2 si la forma de onda no es 

sinusoidal y la frecuencia fundamental supera los 100 Hz. 
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Alternativamente, se mide el valor cresta de la tensión U2 utilizando el instrumento de 

medida descrito en el capitulo D.1. 

Se mide la tensión U2 utilizando el instrumento de medida descrito en el capítulo D.1 se 

realiza el siguiente cálculo: 

 

 

Aunque tradicionalmente se han medido los valores eficaces de la corriente de contacto, los 

valores de cresta proporcionan una mejor correlación con la respuesta del cuerpo humano a 

formas de onda de corriente no sinusoidal. 

Ninguno de los valores medidos de acuerdo con este apartado debe exceder los límites de 

la tabla 10, excepto como se permite en el apartado 2.4 de la IEC 60950-1:2007/A11 para 

circuitos de corriente limitada y en el siguiente apartado, equipos que superen los 3,5 mA de 

corriente de contacto. 

 

Tipo de equipo 
Borne A del 

instrumento de 
medida conectado a: 

Máxima corriente 
de contacto mA 

valor eficaz 
a
 

Máxima corriente 
en el conductor 
de protección 

Todos los equipos 

Partes accesibles y 
circuitos no 
conectados a tierra 
de protección b 

0,25 - 

Equipos portátiles 

Borne principal de 
puesta a tierra de 
protección del 
equipo (si existe) 

0,75 - 

Equipos móviles (distintos a 
portátiles, pero incluyendo 
transportables) 

3,5 - 

Equipos fijos con toma de 
corriente tipo A 

3,5 - 

Todos los demás equipos 
fijos: 

- No sujetos a las 
condiciones del 
apartado 4.5.1.7 c 

- Sujetos a las 
condiciones del 
apartado 4.5.1.7 c 

 
 

3,5 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

5% de la 
corriente de 

entrada. 
a 

Si se miden los valores de cresta de la corriente de contacto, los valores máximos se obtienen multiplicando los 

valores eficaces por 1.414. 
b 

Algunas partes accesibles no puestas a tierra están cubiertas por los apartados 1.5.6
c
 y 1.6.7

c
 y se aplican los 

requisitos del apartado 2.4
c
. Estos pueden ser diferentes a los del apartado 4.5.1.6 de este PFC. 

c
 5.1.7 de la IEC 60950-1:2007/A11.
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Tabla 12: Corriente máxima 

 

4.5.1.7. Equipos con corriente de contacto superior a 3,5 mA 

Están permitidos los resultados de las mediciones de la corriente de contacto que superen 

3,5 mA eficaces, para los siguientes equipos con un borne principal de puesta a tierra de 

protección: 

- Equipos fijos conectados permanentemente; 

- Equipos fijos alimentados por toma de corriente tipo B 

- Equipos fijos alimentados por toma de corriente tipo A con una única conexión a la 

red de alimentación en corriente alterna, y provista de un borne de puesta a tierra de 

protección superado suplementario al borne de puesta a tierra de protección 

principal, si existe (véase apartado 2.6.4.1 de la IEC 60950-1:2007/A11). Las 

instrucciones de instalación deben especificar que ese borne de puesta a tierra de 

protección esté permanentemente conectado a tierra; 

- Equipos fijos o móviles alimentados por toma de corriente tipo A para su utilización 

en zonas de acceso restringido, con una conexión a la red de alimentación en 

corriente alterna, y provista de un borne de puesta a tierra de protección separado 

suplementario al borne de tierra de protección principal, si existe (véase apartado 

2.6.4.1 de la IEC 60950-1:2007/A11). Las instrucciones de instalación deben 

especificar que ese borne de puesta a tierra de protección esté permanentemente 

conectado a tierra; 

- Equipos fijos alimentados por toma de corriente tipo A con conexiones múltiples 

simultaneas a la red de alimentación en corriente alterna, previsto para su utilización 

en un lugar que tenga una conexión de enlace de protección equipotencial (tal como 

un centro de telecomunicaciones, una habitación dedicada a ordenadores o una 

zona de acceso restringido). Debe proporcionarse un borne de puesta a tierra de 

protección adicional separado en el equipo.  Las instrucciones deben requerir todo lo 

siguiente: 

 La instalación del edificio debe proporcionar medios para la conexión a la 

tierra de protección. 

 

 El equipo tiene que conectarse a dichos medios. 

 

 El personal de mantenimiento debe comprobar si la toma de corriente desde 

la que el equipo se alimenta proporciona o no conexión a la tierra de 

protección del edificio. Si no, el personal de mantenimiento debe proporcionar 
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a la instalación de un conductor de puesta a tierra de protección desde el 

borne de puesta a tierra de protección separado al cable de puesta a tierra de 

protección del equipo. 

4.5.1.7.1. Conexiones múltiples simultaneas a la alimentación 

Lo siguiente se aplica al E.S.E. ensayado de acuerdo con el apartado 5.1.2.3 de la IEC 

60950-1:2007/A11. Si el resultado de la medición de la corriente de contacto total supera 3,5 

mA en valor eficaz, se repite el ensayo con cada una de las redes de alimentación en 

corriente alterna y sus conductores de puesta a tierra de conexión conectados de uno en 

uno, con las otras redes de alimentación en corriente alterna, incluyendo sus conductores de 

puesta a tierra de conexión, desconectadas. Sin embargo, si dos conexiones a la red de 

alimentación en corriente alterna son inseparables, por ejemplo, conexiones para un motor y 

sus circuitos de control, deben ambas estar en tensión para el ensayo repetido. 

Si el resultado de las medidas de la corriente de contacto para cualquiera de los ensayos 

repetidos supera 3,5 mA en valor eficaz, se aplican los requisitos del apartado 5.1.7.1 a) a 

esa conexión a la red de alimentación en corriente alterna. Para calcular el 5% de la 

corriente de entrada por línea, se utiliza la corriente de entrada desde la red de alimentación 

en corriente alterna, medida durante el ensayo repetido. 

4.5.1.7.2. Limitación de la corriente de contacto transmitida a una red de 

telecomunicación o a un sistema de distribución por cable. 

La corriente de contacto desde un equipo alimentado desde la red de alimentación en 

corriente alterna o una red de telecomunicación debe limitarse. 

 

La conformidad se verifica utilizando el circuito de ensayo detallado en el apartado 5.1.3. 

Los ensayos no se aplican a equipos donde el circuito a conectar a una red de 

telecomunicación o a un sistema de distribución por cable está conectado a un borne de 

puesta a tierra de protección en el equipo; la corriente de contacto desde el E.S.E. a la red 

de telecomunicación o al sistema de distribución por cable se considera como cero. 

Para equipos con más de un circuito a conectar a una red de telecomunicación o a un 

sistema de distribución por cable, se aplica el ensayo únicamente a un ejemplo de cada tipo 

de circuito. 

Para equipos que no tienen borne principal de puesta a tierra de protección, se deja abierto 

el interruptor “e” del conductor de puesta a tierra si está conectado a un borne de puesta a 

tierra funcional en el E.S.E. En caso contrario se deja cerrado. 
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El borne B del instrumento de medida está conectado al conductor (neutro) puesto a tierra 

de la alimentación. El borne A esta conectado por medio del interruptor “s” de medición y el 

interruptor de polaridad “p2” al puerto de conexión de la red de telecomunicación o sistema 

de distribución por cable. 

Para equipos monofásicos, el ensayo se realiza con todas las combinaciones de 

interruptores de polaridad “p1” y “p2”. 

Para equipos trifásicos, el ensayo se realiza en ambas posiciones del interruptor de 

polaridad “p2”. 

Después de aplicar cada condición de ensayo, se restablece el equipo a su estado original 

de funcionamiento. 

Las mediciones del ensayo se hacen utilizando uno de los instrumentos de medida del 

anexo D de la IEC 60950-1:2007/A11 tal y como se describe en el apartado 5.1.6 de la 

misma. 

Ninguno de los valores medidos de acuerdo con el apartado 5.1.8.1. de la IEC 60950-

1:2007/A11 debe superar 0,25 mA eficaces. 

 

4.5.2. Rigidez dieléctrica(18) 

La rigidez dieléctrica en un aislamiento solido utilizado en un equipo debe ser la adecuada. 

 

La conformidad se verifica de acuerdo con el siguiente apartado, procedimiento de ensayo, 

mientras el equipo esté todavía en una condición de buena temperatura inmediatamente 

después del ensayo de temperatura. 

Si se realiza el ensayo sobre los componentes o sus subconjuntos separadamente fuera del 

equipo, estos se llevan a la temperatura alcanzada por la parte durante el ensayo de 

temperatura (por ejemplo, colocándolos en un horno) antes de la realización del ensayo de 

rigidez dieléctrica. Los ensayos de aislamientos suplementario o reforzado se permiten 

hacer a temperatura ambiente. 

El ensayo de rigidez dieléctrica no se aplica al aislamiento de transformadores entre un 

devanado y el núcleo o pantalla, siempre que el núcleo o pantalla esté totalmente envuelto o 

encapsulado y no haya conexión eléctrica al núcleo o pantalla. Sin embargo se siguen 

aplicando los ensayos en las partes que tengan bornes. 

 



4.5. Requisitos eléctricos y de condiciones anormales simuladas. GRUPO 5. J. Javier Rodríguez Días 

188 

4.5.2.1. Procedimiento de ensayo 

El aislamiento se somete a una tensión de forma sinusoidal, de frecuencia 50 Hz o 60 Hz, o 

a una tensión continua con un valor igual a la tensión de cresta de la tensión de ensayo 

alterna prescrita. A menos que exista otra especificación dentro de esta norma, las 

tensiones de ensayo se especifican en la tabla 13 para el grado de aislamiento correcto 

(funcional, básico, suplementario o reforzado) y la tensión de trabajo (U) se aplica a través 

del aislamiento. Los valores de la tensión de trabajo deben usarse para las tensiones 

continuas y los valores de cresta para otras tensiones. 

 

La tensión aplicada al asilamiento sometido a ensayo se incrementa gradualmente desde el 

valor cero hasta el valor de la tensión prescrita y manteniendo ese valor durante 60 s. 

No debe existir ruptura del aislamiento durante el ensayo. Se considera que existe ruptura 

del aislamiento cuando la corriente que circula como consecuencia de la aplicación de la 

tensión de ensayo, se incrementa rápidamente de forma incontrolada, es decir, el 

aislamiento no limita la circulación de la corriente. El efecto corona o un contorneamiento 

momentáneo simple no se considera una ruptura del aislamiento. 

El revestimiento del aislamiento se ensaya con una lámina metálica en contacto con la 

superficie aislada. Este procedimiento se limita a lugares donde el aislamiento esté 

probablemente debilitado, por ejemplo cuando haya bordes afilados de metal bajo el 

aislamiento. Si es posible, el revestimiento del aislamiento se ensaya por separado. Deben 

tomarse precauciones para que la lámina metálica se sitúe de tal manera que no se 

produzcan contorneamientos en las aristas del aislamiento. Cuando se utilice lámina de 

metal adhesiva, el adhesivo debe ser conductor. 

Para evitar dañar los componentes o aislamientos no implicados en el ensayo, se permite la 

desconexión de circuitos integrados y similares y la utilización de un enlace equipotencial. 

Para equipos que incorporan tanto aislamiento reforzado como bajos grados de aislamiento, 

se tiene cuidado de que la tensión aplicada al aislamiento reforzado no sobrecargue el 

aislamiento básico o el aislamiento suplementario. 
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Grado de 
aislamiento 

Puntos de aplicación (según sea apropiado) 

De circuito primario a cuerpo 
De circuito primario a circuito secundario 

Entre partes del circuito primario 

De circuito secundario a 
cuerpo 

Entre circuitos 
secundarios 

independientes 

Tensión de trabajo,U, de cresta o en corriente continua Tensión de trabajo, U 

Hasta 
210 V, 
inclusivea 

Superior 
a 210 V 
hasta 420 
V, 
inclusiveb 

Superior 
a 420 V 
hasta 
1,41 kV, 
inclusive 

Superior 
a 1,41 kV 
hasta 10 
kV, 
inclusivec 

Superior 
a 10 kV 
hasta 50 
kV, 
inclusive 

Superior a 
42,4 V de 
cresta o 60 
en c.c, 
inclusivec 

Superior a 
42,4 V de 
cresta o 60 V 
en c.c, hasta 
10 kV 
inclusive de 
cresta o en 
c.c.d 

Tensión de ensayo, voltios eficaces
1)

 
Tensión de ensayo, voltios 

eficaces
1) 

Funcional 1000 1500 

véase 
Va en 

tabla 12, 
parte 2 

véase Va 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U 500 
véase Va en 

tabla 12, 
parte 2 

Básico, 
suplementa

rio 
1000 1500 

véase 
Va en 

tabla 12, 
parte 2 

véase Va 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U Sin ensayo 
véase Va en 

tabla 12, 
parte 2 

Reforzado 2000 3000 3000 

véase Vb 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U Sin ensayo 
véase Vb en 

tabla 12, 
parte 2 

Para una tensión de trabajo que exceda de 10 kV de valor de cresta o en corriente continua en circuitos 
secundarios, se emplea la misma tensión de ensayo que para circuitos primarios. 
a 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores menores  o iguales a 210 V y 

sometidas a tensiones transitorias de red. 
b 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores superiores a 210 V e inferiores o 

iguales a 420 V sometidas a tensiones transitorias de red. 
c 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores superiores a 420 V y sometidas a 

tensiones transitorias de red. 
d 

Utilizar esta columnas para corrientes continuas que están puestas a tierra dentro del equipo a partir de la 

alimentación en corriente alterna, o corrientes continuas que están puestas a tierra de equipos en el interior del 
mismo edificio. 

Tabla 13: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basados en tensiones de trabajo de cresta. Parte 1 
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U 
valor de cresta 

o tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

U 
valor de cresta 

o tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

U 
valor de cresta 

o tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

34 
35 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
152 

a
155 

a
160 

a
165 

a
170 

a
175 

a
180 

a
184 
185 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

500 
507 
513 
526 
539 
551 
564 
575 
587 
598 
609 
620 
630 
641 
651 
661 
670 
680 
690 
699 
708 
717 
726 
735 
744 
765 
785 
805 
825 
844 
862 
880 
897 
915 
931 
948 
964 
980 
995 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1097 
1111 
1137 
1163 
1189 
1214 
1238 

800 
811 
821 
842 
863 
882 
902 
920 
939 
957 
974 
991 

1008 
1025 
1041 
1057 
1073 
1088 
1103 
1118 
1133 
1147 
1162 
1176 
1190 
1224 
1257 
1288 
1319 
1350 
1379 
1408 
1436 
1463 
1490 
1517 
1542 
1568 
1593 
1600 
1617 
1641 
1664 
1688 
1711 
1733 
1751 
1755 
1777 
1820 
1861 
1902 
1942 
1980 

250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
588 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
850 
900 
950 

1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1410 
1450 
1500 
1550 
1600 
1650 
1700 

1261 
1285 
1307 
1330 
1351 
1373 
1394 
1414 
1435 
1455 
1474 
1494 
1532 
1569 
1605 
1640 
1674 
1707 
1740 
1772 
1803 
1834 
1864 
1875 
1893 
1922 
1951 
1979 
2006 
2034 
2060 
2087 
2113 
2138 
2164 
2225 
2285 
2343 
2399 
2454 
2508 
2560 
2611 
2661 
2710 
2758 
2805 
2814 
2868 
2934 
3000 
3065 
3130 
3194 

2018 
2055 
2092 
2127 
2162 
2196 
2230 
2263 
2296 
2328 
2359 
2390 
2451 
2510 
2567 
2623 
2678 
2731 
2784 
2835 
2885 
2934 
2982 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3065 
3130 
3194 

1750 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 
5000 
5200 
5400 
5600 
5800 
6000 
6200 
6400 
6600 
6800 
7000 
7200 
7400 
7600 
7800 
8000 
8200 
8400 
8600 
8800 
9000 
9200 
9400 
9600 
9800 

10000 

3257 
3320 
3444 
3566 
3685 
3803 
3920 
4034 
4147 
4259 
4369 
4478 
4586 
4693 
4798 
4902 
5006 
5108 
5209 
5309 
5507 
5702 
5894 
6082 
6268 
6452 
6633 
6811 
6987 
7162 
7334 
7504 
7673 
7840 
8005 
8168 
8330 
8491 
8650 
8807 
8964 
9119 
9273 
9425 
9577 
9727 
9876 

10024 
10171 
10317 
10463 
10607 

3257 
3320 
3444 
3566 
3685 
3803 
3920 
4034 
4147 
4259 
4369 
4478 
4586 
4693 
4798 
4902 
5006 
5108 
5209 
5309 
5507 
5702 
5894 
6082 
6268 
6452 
6633 
6811 
6987 
7162 
7334 
7504 
7673 
7840 
8005 
8168 
8330 
8491 
8650 
8807 
8964 
9119 
9273 
9425 
9577 
9727 
9876 

10024 
10171 
10317 
10463 
10607 

Se permite la interpolación lineal entre puntos adyacentes de la tabla. 
 

a
 Para estas tensiones, los valores de Vb se determinan por la curva general Vb = 155‟86 U

0‟4638
 y no es 1‟6 Va. 

Tabla 14: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basados en tensiones de trabajo de cresta. Parte 2
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4.6. GRUPO 6. Conexión a redes de telecomunicación 

 

4.6.1. Protección de los usuarios del equipo contra las sobretensiones 

en las redes de telecomunicación(19) 

4.6.1.1. Requisitos de separación 

Los equipos deben estar provistos de una separación eléctrica adecuada entre un circuito 

TNV-1 o un TNV-3 y las siguientes partes: 

a) Partes conductoras no puestas a tierra y partes no conductoras del equipo 

susceptibles de sostenerse o tocarse durante la utilización normal (por ejemplo, un 

teléfono, un teclado o la superficie exterior entera de un ordenador portátil o de 

sobremesa). 

b) Partes y circuitos que pueden tocarse con el dedo de ensayo de la figura 21 (véase 

apartado 4.2.1.1. Acceso a partes con tensión) excepto contactos de conectores que 

no pueden tocarse con la sonda de ensayo de la figura 20. 

c) Circuitos MBTS, TNV-2 o de corriente limitada provistos para la conexión de otros 

equipos. El requisito de separación se aplica tanto si los circuitos son accesibles 

como si no. 

Estos requisitos no se aplican cuando el análisis de los circuitos y la investigación del equipo 

indican que la seguridad se asegura por otros medios, por ejemplo, entre dos circuitos que 

cada uno tiene una conexión permanente a tierra de protección. 

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado 4.6.1.2. Procedimiento de ensayo 

de la rigidez dieléctrica. 

 

4.6.1.2. Procedimiento de ensayo de la rigidez dieléctrica 

 

Si un ensayo se realiza a un componente, por ejemplo un transformador de señal, que está 

claramente destinado a proporcionar la separación requerida, el componente no debe ser 

puenteado por otros componentes, dispositivos de montaje o cableado, a menos que estos 

componentes o cableado sean conformes igualmente con los requisitos de separación del 

apartado 4.6.1.1. Requisitos de separación. 

 

Para los ensayos, todos los conductores destinados a conectarse a la red de 

telecomunicación y todos los conductores destinados a conectarse a otros equipos se 
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conectan conjuntamente. Las partes no conductoras se ensayan con una lámina metálica en 

contacto con la superficie; cuando se utilice una lámina metálica adhesiva, el adhesivo debe 

ser conductor. 

 

 

Figura 41: Puntos de aplicación de la tensión de ensayo 

 

 Ensayo de impulso: la separación eléctrica se somete a 10 impulsos de polaridad 

alternada, utilizando el generador de ensayo de impulsos de la ilustración 155 para 

impulsos de 10/700 µs. El intervalo entre impulsos sucesivos es de 60 s y la tensión 

inicial, Uc, es: 

– de 2‟5 kV para el apartado 4.6.1.1 a); 

– y de 1‟5 kV para los apartados 4.6.1.1 b) y 4.6.1.1 c). 

 

 Ensayo en régimen permanente: la separación eléctrica se somete a un ensayo de 

rigidez dieléctrica. La tensión de ensayo en corriente alterna es: 

– de 1‟5 kV para el apartado 4.6.1.1 a); 

– y de 1 kV para los apartados 4.6.1.1 b) y 4.6.1.1 c). 

 

 Criterios para la conformidad: durante los ensayos de impulso y en régimen 

permanente no debe existir ruptura del aislamiento. Se considera que se produce la 

ruptura del aislamiento cuando la corriente que circula como resultado de la 

aplicación de la tensión de ensayo aumenta rápidamente de manera incontrolada. 
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Si un supresor de picos se activa durante el ensayo: 

– tal funcionamiento se considera un fallo para el apartado 4.6.1.1 a); 

– tal funcionamiento se permite durante el ensayo de impulso para los 

apartados 4.6.1.1 b) y 4.6.1.1 c); 

– tal funcionamiento durante el ensayo de rigidez dieléctrica se considera un 

fallo para los apartados 4.6.1.1 b) y 4.6.1.1 c). 

 

Para los ensayos de impulso, los deterioros en el aislamiento se verifican por uno de los 

siguientes métodos: 

– durante la aplicación de los impulsos, por observación de los oscilogramas. El 

funcionamiento de un supresor de picos o la ruptura del aislamiento se 

considera por la forma de un oscilograma; 

– después de la aplicación de los impulsos se realiza un ensayo de resistencia 

de aislamiento. La tensión de ensayo es de 500 V en el caso de continua o 

una tensión inferior en un 10% a la tensión de funcionamiento o de descarga 

de los supresores de picos en el caso de que no sean retirados. La 

resistencia de aislamiento no debe ser menor de 2 MΩ. Véase 5.1.6. Ensayo 

de resistencia de aislamiento. 
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5. Manual de operador 

 En este capítulo se presenta el banco de medida de ensayos de seguridad eléctrica 

con todo el instrumental disponible. Se han dividido los procedimientos en dos grupos: 

 Procedimientos de ensayo: se exponen los ensayos con instrumental. 

 Procedimientos de inspección y medida: se exponen las rutinas de verificación visual 

y medidas sin instrumental. 

Banco de verificaciones de seguridad eléctrica 

 

 El banco de medidas de seguridad eléctrica(20) consta de los módulos que se 

muestran en el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

Figura 42: Diagrama de bloques del banco de medida de seguridad eléctrica. 

 

En la figura 42 se observa que se dispone de alimentación trifásica, en la cual se tendrán 

380 V entre fase y fase y 220 V entre fase y neutro, conectada al transformador de 

aislamiento, de aquí se lleva al variac y finalmente se conecta al módulo FMG501 pero en 

ningún caso se utilizará esta conexión para alimentar a dicho módulo. La conexión trifásica 

de la que dispone el módulo FMG501 se empleará para conectar y así poder realizar los 

ensayos sobre equipos que tengan alimentación trifásica, aunque en nuestro caso para la 

conexión de cualquier equipo se empleará el cajetín de conexiones externas ATTR-32A-TRI; 
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la conexión trifásica de la que dispone este cajetín se obtiene por prolongación de la 

conexión trifásica que posee el módulo FMG501. 

Por otro lado vemos que también se dispone de alimentación monofásica, como en todos los 

hogares, en la cual se tendrán 220 V entre fase y neutro y a la cual irán conectados los 

módulos SMG500+ y FMG501 para su alimentación: A continuación se realizará una 

descripción detallada de cada uno de los módulos que integran el banco de medidas de 

seguridad eléctrica y que se han mostrado en el diagrama de bloques de la figura 42. 

 

Transformador de aislamiento 

 

Este módulo de la firma SEFELEC, es el que se muestra en la ilustración 116: 

 

 

Ilustración 116: Transformador de aislamiento SEFELEC 

 

El transformador de aislamiento se emplea para proporcionar una protección eficaz contra 

contactos a masa; se trata de transformadores cuya relación de transformación es 1:1, 

cuidadosamente aislados, de forma que el circuito secundario esté completamente separado 

del circuito primario y de la red de alimentación. De esta forma, aunque exista un contacto a 

masa, no hay retorno a través de tierra. La utilización de este módulo se indica como 

necesaria para garantizar máxima seguridad en el apartado 4.5.1 de este PFC que trata la 

corriente de fuga y de contacto y el ensayo 5.1.13. 
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Variac 

El siguiente módulo que se va a describir es un variac de la firma BELOTTI, que se muestra 

en la ilustración 117: 

 

 

Ilustración 117: Variac de la firma SEFELEC 

 

El variac permite realizar variaciones, expresadas en %, de la tensión nominal. Los valores 

de tensión que se podrán obtener pueden expresarse mediante la siguiente ecuación, 

siendo X un número entero: 

 

Tensión (V) = Tensión nominal (V) ± X% Tensión nominal (V) 

 

Para que se puedan efectuar dichas variaciones de tensión, el variac dispone de un volante 

numerado de 0 a 100; girando este volante se podrá obtener el valor X deseado. El volante 

se muestra en la ilustración 118: 
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Ilustración 118: Volante del variac 

 

Módulos SMG500+ y FMG501 

 

La instrumentación que se va a emplear para la realización de los ensayos correspondientes 

al banco de seguridad eléctrica consiste en los módulos SMG500+ y el FMG501, de la firma 

SEFELEC y montados como se muestra en la figura 42, con el SMG500+ sobre el FMG501: 

 

 

Ilustración 119: frontal de los módulos SMG500+ y FMG501 de la firma SEFELEC 
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La serie MG es un conjunto de unidades diseñadas para la realización de medidas de 

resistencia de aislamiento, ensayos de rigidez dieléctrica, ensayos de continuidad de tierra, 

pruebas de funcionamiento (medida de la corriente de entrada y de la potencia consumida) y 

ensayos de corriente de fuga. Los ensayos de resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica 

y continuidad de tierra se efectuarán con el módulo SMG500+ mientras que los ensayos de 

corriente de fuga y prueba de funcionamiento se realizarán con el módulo FMG501. 

La serie MG hace posible realizar los cuatro ensayos mencionados con anterioridad sobre 

un número variado de materiales aislante como resina, porcelana, aceite, plásticos así como 

productos finales tales como condensadores, transformadores, conmutadores, cables, 

conectores o sobre dispositivos conectados a la red o alimentados por baterías. Los 

instrumentos permiten realizar las medidas de acuerdo con las siete normas enumeradas a 

continuación: 

 

1) UNE-EN 60950: equipos de la tecnología de la información. 

2) UNE-EN 60335-1: (opción no disponible en el equipo de SEFELEC): 

electrodomésticos. 

3) UNE-EN 61010-1 (opción no disponible en el equipo de SEFELEC): equipos de 

laboratorio (instrumentación). 

4) UNE-EN 60990: norma específica de corriente de fuga. 

5) UNE-EN 60065: equipos de audio y vídeo. 

6) UNE-EN 60598-1 (opción no disponible en el equipo de SEFELEC): sistemas de 

iluminación. 

7) UNE-EN 60601-1 (opción no disponible en el equipo de SEFELEC): equipos de 

electromedicina. 

 

De todas estas normas sólo están habilitadas en nuestro equipo las normas UNE-EN 60950, 

UNE-EN 60990 y UNE-EN 60065, aunque en nuestro caso concreto sólo aplicaremos la 

Norma UNE-EN 60950. 

El SMG500+ está equipado con una pantalla (LCD) de cristal líquido de alta resolución y un 

teclado de fácil uso. 

Los ensayos de rigidez dieléctrica se realizan bajo tensiones ajustables desde 100 V cc 

hasta 6000 V cc, o desde 100 V ca hasta 4200 V ca, con una corriente de cortocircuito ≥ 200 

mA para poder aplicar el máximo de tensión alterna, o ≥ 20 mA para poder aplicar el máximo 

de tensión continua. Las medidas de resistencia de aislamiento se realizan bajo tensiones 

de 100, 250, 500 ó 1000 V cc y el valor máximo de dicha resistencia que se puede medir es 
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de 2 TΩ. La medida de la resistencia de continuidad de tierra se realiza bajo corrientes 

desde 5 A ca hasta 30 A ca, con tensiones de 6 ó 12 V ca. El SMG500+ indica en la misma 

pantalla los valores de resistencia de continuidad de tierra desde 1 mΩ hasta 1500 mΩ. 

Las principales funciones de las que disponen ambos módulos en su panel frontal, son las 

siguientes: 

 

a) En el SMG500+: 

 

 F1: Encendido y apagado del equipo; 

 F2: Pulsador de inicio o parada de la medida e indicador en rojo de alta tensión que 

se encenderá cuando se esté realizando el ensayo, indicando la posibilidad de que 

haya alta tensión en las sondas de prueba; 

 F3: Lámparas LED para indicar la validez o no de los ensayos, si se enciende la 

lámpara verde el ensayo sobre el (E.S.E.) se considerará que pasa y si se enciende 

la lámpara roja se considerará que no pasa; 

 F4: 4 teclas para seleccionar las diferentes funciones que aparecen en el menú que 

se muestra en la pantalla; 

 F5: 4 teclas para cambiar y 1 tecla central para confirmar el valor que se proporcione 

a los diferentes parámetros; las teclas ARRIBA/ABAJO permiten incrementar o 

decrecer el valor de los parámetros y las teclas IZQDA/DCHA. permiten mover el 

cursor a cada uno de los dígitos que forman los números y acceder a las unidades 

(V, kV, mA, mΩ, TΩ, etc.); 

 F6: Cable de alta tensión que va conectado al FMG501; 

 F7: Cable de retorno de la medida que va conectado al FMG501; 

 F8: Pantalla gráfica de cristal líquido (LCD) de 64x240 puntos en modo gráfico para 

mostrar los parámetros y los resultados obtenidos en los ensayos; 

 F9: 4 cables con conexión de seguridad, 2 para tensión, U (el de color negro y el de 

color gris) y otros 2 para corriente, I (los de color verde); los 2 situados más hacia la 

izqda. (negro y verde) van al FMG501 mientras que los otros van a la sonda TE82. 

 

b) En el FMG501: 

 

 F10: Indicador rojo que se enciende cuando el módulo FMG501 está alimentado; 

 F11: Indicador rojo que se enciende cuando el equipo sometido a ensayo está 

alimentado; 
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 F12: Protector contra sobrecarga de la alimentación del equipo sometido a ensayo; 

 F13: Alimentación trifásica para el equipo sometido a ensayo; 

 

Cada acción sobre una tecla se acompaña de una señal audible que informa que la unidad 

ha detectado la pulsación de la tecla. 

En cuanto a la pantalla de cristal líquido es posible ajustar el contraste de la pantalla 

mediante un potenciómetro situado en la parte trasera del SMG500+. La pantalla está 

dividida en 5 áreas distribuidas de la siguiente forma: 

 

 
Ilustración 120: Pantalla del SMG500+ 

 

 P1: Mensajes de ayuda (en modo de vídeo normal) o mensajes de error (en modo de 

vídeo inverso); 

 P2: Visualización de los resultados de las medidas con grandes caracteres (18 mm x 

12 mm). En el modo de entrada de parámetros, se visualizan los parámetros de 

ensayo para posibles cambios; 

 P3: Parámetros de medida; 

 P4: Unidades de los ensayos seleccionados (MΩ, kV, mA, etc.); 

 P5: Indicación del nombre de la tecla de función en el lado derecho de la pantalla. 

 

Las siguientes áreas integran el panel trasero: 
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Ilustración 121: Panel trasero de los módulos SMG500+ y  FMG501 de la firma SEFELEC 

 

a) En el SMG500+: 

 

 T1: Conector hembra sub-C de 9 pines para interfaz RS232C; 

 T2: Conector hembra sub-D de 25 pines; 

 T3: Conector de alimentación con selector de tensión (115 V / 230 V); 

 T4: Conector hembra sub-D de 25 pines para la salida de la impresora; 

 T5: Conector hembra sub-D de 25 pines para las señales de control del FMG501; 

 T6: Potenciómetro para el ajuste del contraste de la pantalla; 

 T7: Enchufe marrón de seguridad de 4 mm que permite conectar de forma externa la 

fase principal; 

 T8: Enchufe amarillo y verde de seguridad de 4 mm que permite conectar de forma 

externa la tierra de protección principal; 

 T9: Enchufe azul de seguridad de 4 mm que permite conectar de forma externa el 

neutro principal; 
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 T10: Pestaña metálica que permite conectar el chasis del SMG500+ directamente a 

tierra. 

 

b) En el FMG501: 

 

 T11: Conector de alimentación para la circuitería interna (230 V y 50 Hz); 

 T12: Conector hembra sub-D de 25 pines para las señales de control procedentes 

del SMG500+; 

 T13: Cable forrado, con conectores macho de 25 pines en sus extremos, que 

transmite las señales de control del SMG500+ al FMG501. 

 

Módulo LED 

 

Las lámparas (LED) roja y verde indican de forma clara cuando se está realizando un 

ensayo o no. En el caso de que se esté llevando a cabo un ensayo se encenderá la lámpara 

(LED) roja, advirtiendo así de la posibilidad de que haya alta tensión en las sondas de 

prueba, cuando se encienda la lámpara (LED) verde el ensayo habrá finalizado y por tanto 

no se tendrán altas tensiones en las sondas de prueba. Este módulo se observa en la 

ilustración 122. 

 

 
Ilustración 122: Lámparas LED 
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Cajetín ATTR-32A-TRI 

 

El cajetín de conexiones externas ATTR-32A-TRI de SEFELEC tiene como finalidad 

simplificar y facilitar el conexionado de los equipos sometidos a ensayo (E.S.E.). Permite la 

conexión de equipos con alimentación trifásica y equipos con alimentación monofásica, 

distinguiéndose entre estos últimos, aquellos que poseen toma de tierra en el enchufe de 

red y los que no la poseen. El cajetín se muestra en la ilustración 123: 

 

 
Ilustración 123: Cajetín ATTR-32A-TRI de SEFELEC 

 

Sondas de prueba 

 

Para la realización de los diferentes ensayos, se dispone de las siguientes sondas de 

prueba: 

 sondas TE65 y CO175: la sonda TE65 es una sonda de prueba de alta tensión capaz 

de soportar hasta 6 kV cc y la sonda CO175 es una sonda de prueba cuya función es 

la de permitir el retorno principal de la medida. Estas sondas, que se emplearán en el 

ensayo de resistencia de aislamiento y en el ensayo de rigidez dieléctrica (en este 

ensayo sólo se empleará la sonda TE65), son las que se muestran en la ilustración 

124; 
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Ilustración 124: Sonda TE65 y sonda CO175 

 

 sondas TE66 y TE82: la sonda TE66 es una sonda de prueba que se empleará en el 

ensayo de continuidad de tierra a 4 hilos y la sonda TE82 es una sonda de prueba de 

2 hilos que permite realizar mediante control remoto el ensayo y que posee lámparas 

LED verde y roja para indicar si el equipo sometido a ensayo (E.S.E.) pasa o no pasa 

el ensayo. Estas dos sondas se emplearán en el ensayo de continuidad de tierra y 

son las que se muestran en la ilustración 125; 

 

 
Ilustración 125: Sondas TE66 y TE82 

 

 sonda TE83: esta sonda es una pistola de prueba para alta tensión y, aunque no se 

empleará en ninguno de los ensayos que se van a realizar puesto que ya se dispone 

de las sondas TE65, CO175, TE66 y TE82, se muestra en la ilustración 126: 
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Ilustración 126: Sonda TE83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Procedimientos de 

ensayo 
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5.1. Procedimientos de ensayo 

 Es recomendable leer, además del procedimiento de ensayo, las disposiciones de la 

medida en el apartado 4. Seguridad eléctrica, de este estudio. Algunos ensayos 

especificados en la Norma, pueden ser simplificados en la práctica gracias al banco de 

ensayo de la marca SEFELEC, por lo que se adaptará lo indicado en cada situación. 

Se recomienda siempre antes de realizar cualquier ensayo o medida, el personal de ensayo 

vista guantes de aislamiento contra choque eléctrico. 

IMPORTANTE: conviene asegurarse siempre que el indicador de alta tensión 

(bombilla roja situada en la parte superior del banco de medidas de seguridad 

eléctrica que se muestra en la ilustración 127) no esté encendido durante la conexión 

o desconexión de los equipos bajo ensayo, ya que si así fuera, pueden aparecer 

tensiones peligrosas en las sondas, comportando un serio peligro para la salud del 

operador de ensayo. 

 
Ilustración 127: LED indicadoras de posibles tensiones peligrosas en las sondas de prueba 

 

Antes de realizar cualquier ensayo en el banco SEFELEC, es necesario enchufar el banco a 

través de la clavija trifásica a 380 V mostrada en la ilustración 128. 

 

Ilustración 128: Clavija trifásica del banco de ensayos 
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La conformidad en el instrumental SEFELEC se determina a través de los leds PASS o FAIL 

ilustradas en la 129. 

 

Ilustración 129: Leds indicadores del resultado del ensayo  

 

5.1.1. Corriente de entrada 

La corriente de entrada en régimen permanente al equipo no debe exceder la corriente 

asignada por el fabricante en más de un 10% bajo carga normal. 

Las variables deben ajustarse a las condiciones más desfavorables posibles. Se deben 

tener en cuenta las cargas: 

 Debidas a características opcionales incluidas en el E.S.E. 

 Debidas a unidades destinadas a alimentarse desde el E.S.E. 

 Que puedan conectarse a la salida de alimentación normalizada. 

 

 Si el equipo tiene más de una tensión asignada, la corriente de entrada se 

mide para cada una de las tensiones asignadas. 

 Si el equipo tiene uno o más rangos de tensiones asignadas, la corriente de 

entrada se mide en los extremos de cada uno de dichos rangos. 

 Si el equipo solo marca un valor de corriente asignada se compara con el 

valor superior de corriente de entrada medida en el rango de tensión 

asociado. 

 Si el equipo marca dos valores de corriente asignada separadas con un 

guión, se compara con los dos valores medidos  en el rango de tensión 

asociado. 

 

Siempre se debe consultar el manual para averiguar la corriente que consume y tenerla en 

cuenta para la realización de la medida. 
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Instrucciones para la realización del ensayo 

Para medir la corriente de entrada fácilmente, tanto en DC como en AC, se utiliza la toma de 

corriente intermedia construida al efecto (Ilustración 131). Se trata de un alargador de cable 

de red de alimentación, al que se le ha cortado el conductor neutro y se han soldado  en los 

extremos interiores dos conectores de banana para poder intercalar el multímetro.  

 Introducimos las bananas en las tomas marcadas con las flechas negras en la 

ilustración 130. 

 Encendemos el multímetro y pulsamos Shift (tecla azul) y después: 

o AC I si la medida es en alterna  

o DC I si es en continua. 

 Conectamos las bananas a la toma de corriente intermedia (negra y roja) 

 Enchufamos la clavija blanca de la toma de corriente intermedia a la mesa. 

 Y por último, enchufamos el E.S.E. a la clavija negra que tiene la toma de corriente 

intermedia 

 

Ilustración 130: Multímetro para medir corriente de entrada 

 

Se recomienda, por la seguridad del personal de ensayo, enchufar la toma de corriente 

intermedia a una de las mesas de ensayo por tener conexión a la tierra del edificio. 

Se recomienda, por la seguridad del personal que realiza el ensayo y del instrumental de 

medida, conectar las clavijas en el orden establecido por protección contra choques, en las 

partes desnudas, debidos a los transitorios. 

 

Se ha medido la sección del conductor de la toma de corriente intermedia para marcar el 

instrumento con la corriente máxima que aguanta. 

. 
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Según la norma, aguanta 16 A, no obstante se le ha pasado el ensayo de resistencia de 

conductores, a 30 A durante 20 segundos y el conductor sufre sobrecalentamiento pero 

resulta integro. 

 

 

Ilustración 131: Toma de corriente intermedia 

 

Ilustración 132: Diámetro de los conductores de la toma de corriente intermedia 

 

5.1.2. Durabilidad en el marcado 

Se recomienda utilizar guantes de látex, como los mostrados en la ilustración 143, para este 

ensayo. 
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Ilustración 133: Guantes de látex para protección de las manos 

Se verifica que el marcado aguanta condiciones adversas. Se frota el marcado a mano 

durante 15 s con un trozo de tela empapado en agua y de nuevo durante otros 15 s con un 

trozo de tela empapado en alcohol de petróleo. Tras este ensayo el marcado debe seguir 

siendo legible; no debe ser posible retirar las placas de marcado fácilmente ni deben mostrar 

ondulaciones. 

Utilizaremos la botella alcohol mostrada en la ilustración 134 y las bayetas mostradas en la 

ilustración 135. 

 

Ilustración 134: Hexano alifático 
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Ilustración 135: Bayetas para ensayo de durabilidad 

 

5.1.3. Descarga de condensadores 

Se ha ideado una caja de test llamada LODI-0903 (ilustración 137) utilizada en combinación 

con un osciloscopio digital marca Tektronik modelo TDS 460, para verificar que una vez 

desconectado el E.S.E., sus condensadores se descargan en: 

 

 1 s para equipos alimentados por toma de corriente tipo A (clavija no industrial). 

 

 10 s para equipos alimentados por toma de corriente tipo B (clavija industrial o 

cualquiera conforme la Norma IEC 60309). 

 

Instrucciones para la realización del ensayo 

1. Encender LODI y osciloscopio TDS 460. 

2. Conectar la toma de alimentación del E.S.E. a la toma de red que tiene la LODI. 

3. Pulsar STOP (botón rojo) en la LODI, se encenderá el led verde. 

4. Configurar el osciloscopio24: Pulsar AUTOSET, después SETUP y a continuación 

RECALL SAVED SETUP. La configuración para el ensayo se encuentra 

almacenada en las Recall Setup‟s 1 a la 4 y la 10. 

5. Pulsar STOP en la LODI. En este momento un relé se acciona, la señal que 

alimentaba al E.S.E. ahora atraviesa un divisor de tensión (evita rotura de 

osciloscopio) y es posible visualizar la forma de onda sobre la sonda TEST, esta 

                                                

24
 La configuración es:             VERTICAL MENU: Impedancia 1MΩ, acoplo DC, Fine scale 100 mV/div. 

                  HORIZONTAL MENU: Horiz. Scale 200 ms, Horiz. Pos 50%, Trigger pos. 50% 

                         TRIGGER MENU: Source Aux, Acoplo DC. 
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es la curva de descarga de condensadores. En el instante que el relé se acciona, 

la LODI genera un pulso en la sonda TRIGGER que asegura la detección de la 

curva completamente desde su inicio. La curva avanzará sobre la pantalla hasta 

desaparecer, por lo que para realizar la medida, pulsaremos RUN/STOP antes 

que desaparezca para dejarla congelada aproximadamente como muestra la 

ilustración 136. 

 

 

Ilustración 136: Curva de descarga de condensadores 

 

 

Ilustración 137: Caja Lorenzo Díaz (parte trasera arriba, frontal abajo) 
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6. Con ayuda de la rueda de posición horizontal, colocamos el pico más alto junto a 

la vertical izquierda de la cuadrícula y contamos cuantas divisiones ocupa la 

descarga. Teniendo en cuenta que cada división son 200 ms, 5 divisiones seria el 

límite para equipos con toma tipo A. 

7. En caso de tener un E.S.E. con toma de corriente tipo B, se debe ajustar el eje de 

tiempos para visualizar completamente el ciclo de descarga puesto que el límite 

sobre este tipo de equipos es de 10 s. 

 

5.1.4. Circuitos TNV 

Separación de las tensiones peligrosas 

Excepto lo permitido en el apartado de conexión de TNV a otros circuitos, los circuitos TNV 

deben estar separados de los circuitos a tensiones peligrosas por una o más de las 

construcciones especificadas en el apartado Anexo C. 

Conexión de circuitos TNV a otros circuitos 

Excepto lo permitido en el apartado 1.5.7 de la IEC 60950-1:2007/A11 (resistencias en 

paralelo sobre el aislamiento), se permite conectar un circuito TNV a otros circuitos, siempre 

y cuando esté separado por un aislamiento básico de cualquier circuito primario (incluyendo 

el neutro) dentro del equipo. 

Los límites del Anexo A siempre se aplican a los circuitos TNV. 

Si un circuito TNV  se conecta a uno o más circuitos, el circuito TNV es aquella parte que 

cumple con el Anexo A. 

Si un circuito TNV se alimenta por un circuito secundario que está separado de un circuito 

de tensión peligrosa por: 

 Un aislamiento doble o aislamiento reforzado 

 La utilización de una pantalla conductora puesta a tierra que está separada de un 

circuito de tensión peligrosa por un aislamiento básico 

 

El circuito TNV debe considerarse como separado del circuito a tensión peligrosa por el 

mismo método. 

Si un circuito TNV se crea a partir de un circuito secundario a tensión peligrosa, y el circuito 

secundario a tensión peligrosa está separado del circuito primario por un aislamiento doble o 

reforzado, el circuito TNV debe permanecer dentro de los limites dados en el Anexo A bajo 

las condiciones de fallo único (Anexo B). En este caso, para aplicar las condiciones de fallo 

único, el cortocircuito del aislamiento de un transformador que proporcione la separación 
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entre el circuito secundario a tensión peligrosa y el circuito TNV se considera como fallo 

único, siempre que el aislamiento del transformador satisfaga un ensayo de rigidez 

dieléctrica para el aislamiento básico de acuerdo con el apartado 5.1.13. Procedimiento de 

ensayo de la rigidez dieléctrica. 

La conformidad se verifica por inspección, y por simulación de primeros defectos (véase el 

Anexo B) que tengan probabilidad de ocurrir en el equipo. Esta simulación de defectos no 

debe causar que la tensión en una resistencia de 5000 Ω ± 2%, conectada entre dos 

conductores cualesquiera del circuito TNV o entre uno de esos conductores y la tierra, esté 

fuera del área sombreada de la figura 53 (Anexo A). La observación continúa hasta que se 

consigan condiciones estables durante al menos 5 s. 

 

5.1.5. Resistencia de aislamiento(20) 

La resistencia de aislamiento consiste en medir el valor óhmico que presenta el equipo 

sometido a ensayo (E.S.E.), entre sus terminales de entrada o alimentación y el terminal 

principal de puesta a tierra de protección, al aplicar una tensión elevada entre dichos puntos. 

Se lleva a cabo después de realizar el ensayo de impulso para verificar la conformidad sobre 

el aislamiento entre terminales. 

Se deberá obtener una resistencia superior a 2 MΩ para poder considerar seguro al equipo 

sometido a ensayo, frente al riesgo de choque eléctrico para el usuario, en este aspecto. 

Esta conclusión es coherente ya que en el caso de que por la red de alimentación venga 

una sobretensión del orden de kV entre los terminales de entrada o alimentación y el 

terminal principal de puesta a tierra de protección, al poseer el E.S.E. una elevada 

resistencia, la corriente que puede presentarse en alguna parte conductora accesible para el 

usuario será despreciable desde el punto de vista de ser considerada peligrosa de ocasionar 

algún daño por choque eléctrico. 

Instrucciones para la realización del ensayo 

 Con los guantes de protección puestos se enciende el SMG500+ se selecciona  

FUNC y después AISLAM. 

 Después pulsamos en PARAM para ajustar la configuración del ensayo, que será: 

o TENSIÓN: 500 V 

o UMBRAL ALTO: 2 TΩ /  BAJO: 2 MΩ 

o TIEMPO: 30 s 

 Pulsamos FIN 

 Ejecutamos la prueba pulsando el botón rojo MEASURE. 
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Este ensayo se realiza para comprobar la integridad del aislamiento cuando el equipo 

pasaba el ensayo de impulso. El ensayo de impulso se va a omitir por ser el de rigidez 

dieléctrica más determinante. Por lo tanto, el ensayo de resistencia de aislamiento 

quedará omitido también. Para más información véase apartado 5.1.15. 

 

5.1.6. Resistencia de puesta a tierras(20) 

 La resistencia de puesta a tierra consiste en medir el valor de la resistencia que 

ofrece el equipo sometido a ensayo (E.S.E.), entre el terminal principal de puesta a tierra de 

protección y cualquier parte conductora accesible por parte del usuario, al paso de una 

corriente elevada entre dichos puntos. 

Se deberá obtener un valor óhmico inferior a 100 mΩ para poder considerar nulo el riesgo 

de choque eléctrico para el usuario en este ensayo. Esta conclusión es coherente ya que en 

el caso de que una parte accesible conductora se encuentre a una tensión elevada, toda la 

corriente circulará desde esa parte conductora, a través del E.S.E., hasta el terminal 

principal de puesta a tierra de protección y en el caso de que exista un contacto entre dicha 

parte conductora accesible y el usuario, como la resistencia del cuerpo humano es de 

algunos MΩ (un valor mucho mayor que los mΩ medidos en el ensayo), la corriente circulará 

casi en su totalidad por el camino que ofrece menor oposición a su paso, es decir, el camino 

que posea menor resistencia, siendo insignificante el valor de corriente que se pueda derivar 

por el cuerpo del usuario. 

Si el equipo dispone de un conductor de puesta a tierra el ensayo se le hace solo al 

conductor según el apartado 4.2.3, o mismo montaje sustituyendo el E.S.E. por el conductor. 

Extremar las precauciones en este ensayo, se recomienda utilizar guantes de aislamiento. 

La sonda TE82 dispone de un pulsador incorporado equivalente a pulsar el botón de inicio 

de medida. Se recomienda seguir el orden indicado para realizar la medida: 

1. Colocar la sonda en el punto de medida. 

2. Sin mover la sonda, pulsamos el botón incorporado. Pasará a verde (ilustración 138 

izquierda). 

3. Esperamos a que el equipo nos de conformidad o no. 

Si movemos la sonda del punto de contacto durante el ensayo, además de provocar una 

situación peligrosa (ver ilustración 138 derecha), el ensayo se dará por fallido pues la 

continuidad se altera. 
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Ilustración 138: Aplicación en punto de medida 

 

Instrucciones para la realización del ensayo 

 Con los guantes de protección puestos se enciende el SMG500 se selecciona  

FUNC y después CONTI. A continuación se selecciona TIERRA 

 Después pulsamos en PARAM para ajustar la configuración del ensayo, que será: 

o CORRIENTE: 16 A 

o UMBRAL ALTO 100 mΩ BAJO 10 mΩ 

o TENSIÓN 12 V 

o TIEMPO: AUTO (modo rampa) 

o MANTENIMIEN 120 s SUBIDA Y BAJADA 2 s 

 Pulsamos FIN 

 Tomamos la sonda TE82 y ejecutamos la prueba sobre las partes metálicas que 

deberían estar conectadas a masa. Cada parte requiere de un ensayo individual. 

 

 

Ilustración 139: Display de configuración 
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5.1.7. Anclajes y alivio de tensiones de los cables 

Para equipos con un cable de alimentación no desmontable se debe proporcionar un anclaje 

del cable tal que: 

 Los puntos de conexión de los conductores del cable queden aliviados de 

tensiones. 

 El recubrimiento exterior del cable quede protegido contra la abrasión. 

 

No debe ser posible empujar el cable dentro del equipo hasta el punto de que el propio cable 

o sus conectores, o ambos, pudieran dañarse o que las partes del interior del equipo 

pudieran desplazarse. 

Para cables de alimentación no desmontables con conductor de puesta a tierra de 

protección, la construcción debe ser tal que si el cable debiera soltarse de su anclaje, 

provocando un tensión mecánica en los conductores, el conductor de puesta a tierra de 

protección será el último en sufrir la tensión mecánica. 

El anclaje del cable debe ser de material aislante o tener un recubrimiento de material 

aislante conforme con los requisitos para aislamiento suplementario (tabla 20 del apartado 

5.1.13. Procedimiento de ensayo de la rigidez dieléctrica). Sin embargo, donde el anclaje del 

cable sea una pasante que incluya la conexión eléctrica a la pantalla de un cable de 

alimentación apantallado, este requisito no debe aplicarse. La construcción del anclaje del 

cable debe ser tal que: 

 La sustitución del cable no afecte a la seguridad del equipo. 

 Para cables de sustitución ordinarios, esté claro que el alivio de tensiones 

mecánicas se ha de obtener 

 El cable no esté sujeto directamente por un tornillo, a menos que el anclaje 

del cable, incluyendo el tornillo, esté hecho de material aislante y el tornillo 

sea de un tamaño similar al diámetro del cable que sujeta. 

 El cable ni pueda girar respecto al cuerpo del equipo hasta el punto de que se 

imponga tensión mecánica sobre las conexiones eléctricas. 

 

La aplicación de los siguientes ensayos se realiza con el tipo de cable de alimentación 

suministrado con el equipo. 
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Instrucciones para la realización del ensayo 

Con ayuda del dinamómetro mostrado en la ilustración 140, se somete el cable a una 

tracción constante del valor indicado en la tabla 15 según corresponda, aplicada en la 

dirección más desfavorable. El ensayo se repite 25 veces, cada una de ellas de 1s de 

duración. 

 

 

Ilustración 140: Dinamómetro con extensión de garfio 

 

Durante los ensayos, el cable de alimentación no debe resultar dañado. Esto se verifica por 

la inspección visual, y por un ensayo de rigidez dieléctrica entre los conductores del cable de 

alimentación y las partes conductoras accesibles, a la tensión de ensayo apropiada para 

aislamiento reforzado. 

Después de los ensayos, el cable de alimentación no debe haberse separado 

longitudinalmente más de 2 mm ni debe haber una tensión mecánica apreciable en las 

conexiones, y las líneas de fuga y las distancias en el aire no deben ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 2.10 de la IEC 60950-1:2007/A11, típicamente 1,6 mm. 

 

Masa del equipo (kg) Tracción (N) 

Hasta 1 inclusive 
Mayor de 1 hasta 4 inclusive 

Mayor de 4 

30 
60 
90 

Tabla 15: Ensayos físicos en cables de alimentación. 

 

5.1.8. Estabilidad 

La conformidad se verifica por los siguientes ensayos, cuando sea apropiado. Cada ensayo 

se realiza de forma separada. Durante los ensayos los recipientes deben contener la 

cantidad de sustancia dentro de su capacidad asignada que produzca la condición más 

desfavorable. Todas las ruedas y gatos, si se utilizan durante el funcionamiento normal se 
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colocan en la posición más desfavorable, con las ruedas o similares bloqueadas. Sin 

embargo, si las ruedas se utilizan únicamente para el transporte de la unidad, y las 

instrucciones de instalación requieren que los gatos se bajen después de la instalación, 

entonces se utilizan los gatos (y no las ruedas) en este ensayo; los gatos se colocan en la 

posición más desfavorable, compatible con un nivelado razonable de la unidad. 

 Una unidad con una masa de 25 kg o más no debe perder el equilibrio cuando se 

incline 10° con respecto a su posición vertical. Las puertas, cajones, etc., 

permanecen cerrados durante este ensayo. Una unidad provista de características 

que permitan múltiples posiciones debe ensayarse en la posición menos favorable 

permitida por la construcción. 

 Una unidad con una masa de 25 kg o más que repose sobre el suelo no debe perder 

el equilibrio cuando se aplica una fuerza igual al 20% de su peso, pero no mayor de 

250 N, en cualquier dirección excepto hacia arriba, a una altura que no supere 2 m 

del suelo. Las puertas, cajones, etc., que puedan moverse para el mantenimiento por 

el operador o por personal de mantenimiento se colocan en la posición más 

desfavorable, compatible con las instrucciones de instalación. 

 Una unidad que repose sobre el suelo no debe perder el equilibrio cuando se aplique 

hacia abajo una fuerza constante de 800 N en el punto de máximo momento a 

cualquier superficie horizontal de al menos 125 mm por al menos 200 mm, a una 

altura que no supere 1 m del suelo. Las puertas, cajones, etc., se mantienen 

cerradas durante este ensayo. Esta fuerza de 800 N se aplica por medio de una 

herramienta de ensayo adecuada que tenga una superficie plana de 

aproximadamente 125 mm por 200 mm. La fuerza hacia abajo se aplica con toda la 

superficie plana de la herramienta de ensayo en contacto con el equipo sometido a 

ensayo (E.S.E.); la herramienta de ensayo no necesita estar en total contacto con 

superficies irregulares (por ejemplo, superficies corrugadas o curvadas). 

 

 

Ilustración 141: Rampa en desnivel de 10º para ensayo de estabilidad 
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5.1.9. Resistencia mecánica 

Los siguientes ensayos requieren el dinamómetro para ejercer, con precisión, la fuerza 

requerida en cada uno. Primero debe colocarse el dedo de ensayo en el dinamómetro, 

encender dicho instrumental y pulsar UNIT para hacer la lectura en Newton. Para el ensayo 

de 30 N no es preciso utilizar la base del dinamómetro pues 30 N pueden hacerse 

fácilmente con las manos. Para el ensayo de 250 N pueden utilizarse varias configuraciones 

de la base. Esta base consta de cuatro tornillos de tipo Allen que facilitan la inversión vertical 

de la propia base y así facilitar el ensayo en equipos voluminosos que no quepan en el 

espacio entre el dinamómetro y la base. Véase ilustración 142, notar la inversión de la base. 

 

Ilustración 142: Configuraciones de la base 

 

Ensayo de fuerza constante, 30 N 

Las partes de una envolvente situadas en zona de acceso al operador, que estén protegidas 

por una cubierta o puerta conforme se someten a una fuerza constante de 30 N ± 3 N 

durante un periodo de 5 s, aplicada por medio de una versión rígida y sin articulación del 

dedo de ensayo de la figura 17, a la parte sobre el equipo o dentro del mismo. 

El criterio para la conformidad será que la muestra debe continuar siendo conforme con los 

requisitos de los apartados 2.1.1, 2.6.1, 2.10, 3.2.6 y 4.1 de la IEC 60950-1:2007/A11. No 

debe mostrar signos de interferencia con el funcionamiento de características de seguridad 

como disyuntores térmicos, dispositivos de protección de sobreintensidades o 

enclavamientos. En caso de duda, se somete el aislamiento reforzado o suplementario a un 

ensayo de rigidez dieléctrica especificado en el ensayo 5.1.13. 
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No se toman en consideración los deterioros de acabado, grietas, mellas o descascarillados 

si estos no afectan a la seguridad. 

 

Ensayo de fuerza constante, 250 N 

Las envolventes exteriores se someten a una fuerza constante de 250 N ± 10 N durante un 

periodo de 5 s, aplicada sucesivamente sobre la parte superior, inferior y laterales de la 

envolvente fijada al equipo, por medio de una herramienta de ensayo adecuada que 

proporcione un contacto sobre una superficie plana circular de 30 mm de diámetro. 

(Ilustración 143) Sin embargo, este ensayo no se aplica a la parte inferior de una envolvente 

en equipos con una masa de más de 18 kg. 

 

Ilustración 143: Superficie plana circular de 30 mm 

El criterio para la conformidad será que la muestra debe continuar siendo conforme con los 

requisitos de los apartados 2.1.1, 2.6.1, 2.10, 3.2.6 y 4.1 de la IEC 60950-1:2007/A11. No 

debe mostrar signos de interferencia con el funcionamiento de características de seguridad 

como disyuntores térmicos, dispositivos de protección de sobreintensidades o 

enclavamientos. En caso de duda, se somete el aislamiento reforzado o suplementario a un 

ensayo de rigidez dieléctrica como se especifica en el apartado 5.2.2. 

No se toman en consideración los deterioros de acabado, grietas, mellas o descascarillados 

si estos no afectan a la seguridad. 

 

5.1.10. Accesibilidad a partes móviles 

Las partes móviles peligrosas de los equipos, esto es partes móviles que tengan el potencial 

de causar lesiones, deben estar dispuestas, encerradas o protegidas de manera que se 

proporcione la protección adecuada contra el riesgo de daños personales. 

Los disyuntores térmicos de restablecimiento automático o los dispositivos de protección 

contra sobreintensidades, los temporizadores de comiendo automático, etc., no deben estar 

incorporados si un restablecimiento inesperado pudiera crear un peligro. 
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Protección en áreas de acceso al operador 

La protección debe proporcionarse por una construcción adecuada que reduzca la 

posibilidad de acceso a las partes móviles peligrosas, o situando las partes móviles en una 

envolvente provista de enclavamientos de seguridad mecánicos o eléctricos que eliminen el 

peligro cuando se realiza el acceso. 

Cuando no sea posible ser totalmente conforme con los requisitos de acceso anteriores y al 

mismo tiempo permitir el funcionamiento de los equipos según lo previsto, se permite el 

acceso siempre que: 

 La parte móvil peligrosa esté directamente involucrada en el proceso (por ejemplo, 

partes móviles de una cortadora de papel). 

 El peligro asociado con la parte sea obvio para el operador. 

 Se tomen medidas adicionales como sigue: 

o Se debe proporcionar una indicación en las instrucciones de funcionamiento y 

se debe fijar un marcado al equipo, que contenga lo siguiente o similar: 

 

ATENCIÓN 

PARTES MÓVILES PELIGROSAS 

MENTENER APARTADOS LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO 

 

o Cuando exista la posibilidad de que los dedos, joyas, ropa, etc., puedan ser 

atrapados en las partes móviles, se deben proporcionar los medios para 

permitir que el operador pare la parte móvil. 

El anuncio de aviso anterior y, cuando proceda, los medios proporcionados para parar la 

parte móvil, deben situarse en un lugar destacado, fácilmente visible y accesible desde el 

punto donde el riesgo de lesiones sea mayor. 

 

La conformidad se verifica por inspección y, si es necesario, por un ensayo con el dedo de 

ensayo de la figura 21, después de retirar las partes desmontables por el operador, y con las 

puertas y cubiertas accesibles al operador abiertas. 

A menos que se hayan tomado medidas adicionales tal y como se especificaba arriba, no 

debe ser posible tocar partes móviles peligrosas con el dedo de ensayo, aplicando sin fuerza 

apreciable en cada posición posible. 

Las aberturas que impidan la entrada del dedo de ensayo de la figura 21 se ensayan por 

medio de una versión rígida y sin articulación del dedo de ensayo aplicada con una fuerza 



5.1  Procedimientos de ensayo J. Javier Rodríguez Días 

230 

de 30 N. Si el dedo rígido entra, se repite el ensayo con el dedo de la figura 21, excepto que 

el dedo se empuja a través de la abertura utilizando cualquier fuerza necesaria hasta 30 N. 

 

5.1.11. Ensayos de temperatura 

Los materiales utilizados en los componentes y en la construcción de los equipos deben 

seleccionarse de manera que en funcionamiento bajo carga normal, las temperaturas no 

superen valores de seguridad en el sentido de esta norma. 

Los componentes que trabajen a alta temperatura deben protegerse o separarse de manera 

eficaz para evitar el sobrecalentamiento de los materiales y componentes cercanos. 

 

La conformidad se verifica por inspección de las hojas de datos de los materiales y 

determinando y registrando las temperaturas. Los equipos o partes de los equipos se hacen 

funcionar bajo carga normal hasta que la temperatura se ha estabilizado. Para los límites de 

la temperatura véanse los apartados 4.5.3 y 4.5.4 de la Norma IEC 60950-1:2007/A11 o los 

apartados siguientes, límites de temperatura para los materiales. 

Los equipos destinados a encastrarse o a montarse en armarios, o que se incorporen en 

equipos más grandes, se ensayan bajo las condiciones reales o simuladas más adversas 

que se permitan en las instrucciones de instalación. 

La temperatura del aislamiento eléctrico (distinta de la de los devanados) cuyo fallo pudiera 

crear un peligro, se mide en la superficie del aislamiento en un punto cercano a la fuente de 

calor. Durante el ensayo: 

 No deben funcionar los disyuntores térmicos y dispositivos de protección contra 

sobreintensidades. 

 Se permite funcionar a los termostatos, siempre que no interrumpan el 

funcionamiento normal del equipo. 

 Se permite funcionar a los limitadores de temperatura. 

 No deben influir, si los hay, los materiales de sellado. 
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Límites de temperatura para los materiales 

La temperatura de materiales y componentes no debe superar los valores mostrados en la 

tabla 16. 

 

Parte 
Temperatura máxima (Tmáx.) 

ºC 

Aislamiento, incluyendo aislamiento de devanados 
De material de clase 105 (A) 
De material de clase 120 (E) 
De material de clase 130 (B) 
De material de clase 155 (F) 
De material de clase 180 (H) 

De material de clase 200 
De material de clase 220 
De material de clase 250 

 
100 a b c 
115 a b c 
120 a b c 
140 a b c 
165 a b c 
180 a b  
200 a b  
225 a b  

Caucho sintético o aislamiento de PVC de cableado interno y 
externo, incluyendo cables de alimentación: 

Sin marcado de temperatura 
Con marcado de temperatura 

 
 

75 d 
El marcado de temperatura 

Otro aislamiento termoplástico Véase e 

Bornes, incluyendo bornes de puesta a tierra para 
conductores de tierra externos de puesta a tierra de equipos 

fijos, a menos que lleven un cable de alimentación no 
desmontable. 

85 

Partes en contacto con un liquido inflamable Véase el apartado 4.3.12 

Componentes Véase el apartado  
a
 Si la temperatura de un devanado se determina mediante termopares, estos valores se reducen 10 ºC, excepto 

en el caso de: 

 Un motor, o 

 Un devanado con termopares incorporados. 
b
 Para cada material, se deben tener en cuenta los datos para ese material con el fin de determinar la 

temperatura máxima apropiada. 
c
 La designaciones A a H, asignadas inicialmente en la Norma IEC 60085 a las clases de temperatura 106 a 180, 

se dan entre paréntesis. 
d
 Si no hay marcado en el cable, se considera aceptable el marcado en la bobina del cable o la característica de 

temperatura asignada por el fabricante del cable. 
e
 Debido a su gran variedad, no es posible especificar temperaturas máximas permitidas para materiales 

termoplásticos. Éstos deben satisfacer los ensayos especificados en el apartado 4.5.5. 
Tabla 16: Límites de temperatura. 
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Límites de temperatura de contacto 

Las temperaturas de las partes accesibles en las zonas de acceso al operador no deben 

superar los valores mostrados en la tabla 17. 

 

Partes en áreas de acceso al operador 

Temperatura máxima (Tmáx.) 

Metal 
Vidrio, porcelana y 

material vítreo. 
Plástico y 
caucho

b
 

Mangos, asas, tiradores, etc., que se agarran 
o tocan durante periodos cortos solamente 

60 70 85 

Mangos, asas, tiradores, etc., que se agarran 
o tocan continuamente en utilización normal 

55 65 75 

Superficies externas de los equipos que 

pueden tocarse 
a
 

70 80 95 

Superficies dentro de los equipos que pueden 

tocarse 
b
 

70 80 95 

a 
Se permiten temperaturas de hasta 100º en las siguientes partes: 

 Áreas en la superficie exterior de los equipos que no tengan dimensiones superiores a 50 mm, y que no 
sea probable tocar en funcionamiento normal. 

 Una parte del equipo que necesite calor para su función prevista (por ejemplo, un plastificador), siempre 
que esta condición sea obvia para el usuario. Debe marcarse una advertencia sobre el equipo en un 
lugar claro junto a la parte caliente. 
La advertencia debe ser: 

 El símbolo [IEC 60417-5041 (DB: 2002-10)]:  

 O el siguiente mensaje o similar: 

ATENCIÓN 

SUPERFICIE CALIENTE 

NO TOCAR 

b 
Para cada material, se debe tener en cuenta los datos para ese material para determinar la temperatura 

máxima adecuada. 

c 
Se permiten temperaturas que superen los limites siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 Es poco probable el contacto accidental con esa parte. 

 La parte tiene un marcado indicando que está caliente. Se permite utilizar el símbolo [IEC 60417-5041 
(DB: 2002-10)] para proporcionar  esta información. 

Tabla 17: Límites de temperatura de contacto 

 

Resistencia al calor anormal 

Las partes termoplásticas sobre las cuales se monten directamente partes a tensión 

peligrosa deben ser resistentes al calor anormal. 

La conformidad se verifica sometiendo la parte al ensayo de presión de bola según la Norma 

IEC 60695-10-2. El ensayo no se realiza si del examen de las características físicas del 

material resulta claro que cumplirá los requisitos de este ensayo. 

El ensayo se realiza en una cabina calefactora a una temperatura de: 
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Sin embargo, una parte termoplástica que sostenga partes en un circuito primario se ensaya 

a un mínimo de 125 °C. 

 

Instrucciones para la realización del ensayo 

1. Encender el ordenador IBM NetVista con Windows 2000 Professional. 

2. Encender la unidad de adquisición de datos Agilent 34970A mostrado en la 

ilustración 144 

3. Ejecutar el programa de temperaturas, el icono es el mostrado en la ilustración 145. 

 

 

Ilustración 144: Unidad de adquisición de datos Agilent 34970A 

 

Ilustración 145: Icono de programa de temperaturas  

 

Ilustración 146: Diálogo de apertura 

 

4. Aparece un diálogo como el de la ilustración 146 en el que seleccionamos “Open an 

existing setup” para abrir una configuración guardada previamente de nombre: 
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MedidaDeTemperaturas. Seleccionamos tal y como muestra la ilustración 147 y 

pulsamos open. 

 

Ilustración 147: Dialogo Abrir MedidaDeTemperaturas 

5. Entramos en la pestaña “Scan Setup” (véase ilustración 148) y configuramos cuantas 

sondas queramos. Por defecto hay seleccionadas 10 de las 24 sondas que están 

conectadas a la tarjeta de adquisición de datos. Son termopares tipo K. Con una 

incertidumbre en la medida de ±0,5 ºC calculada en una cámara climática. 

 

Ilustración 148: Configuración de escaneo. 

 

6. A continuación seleccionamos “Graphics Setup 1” y activamos las sondas que vamos 

a usar. Pinchamos en cada celda de la primera columna y vamos seleccionando los 

canales (véase ilustración 149). Acto seguido pulsamos “start scan” y se abrirá un 

diálogo en el que si pulsamos el botón “start” comenzará el monitoreado de 

temperaturas. Si queremos que el monitoreado se pare automáticamente, en este 

diálogo pulsaremos “settings” para abrir el diálogo de configuración de escaneo 

(véase ilustración 150) (podemos acceder a éste a través del botón del reloj en el 

“Graphics Setup 1”, véase ilustración 151). Para pararlo manualmente podemos 

pulsar el botón “stop” situado al lado del “start. En el dialogo de la ilustración 150 
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configuramos la intervalo de escaneo, “Scan interval”, por defecto 5 segundos (este 

parámetro aumenta la resolución de la grafica). 

 

Ilustración 149: Configuración gráfica 

 

 

Ilustración 150: Configuración de inicio y parada de monitoreado 

 

Ilustración 151: Botón de "Scan Settings" 
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7. El monitoreado de las sondas de temperatura comienza (ilustración 152). En el 

momento que pare o lo paremos en el botón stop, debemos darle un nombre al 

archivo de datos y pulsamos OK. Después de tener en cuenta el siguiente diálogo 

con la duración del monitoreado, numero de escaneos, fecha, hora, etc.… Cerramos 

el diálogo. 

 

8. Exportamos los datos a una hoja de cálculo *.csv. Esto lo hacemos en el menú 

FileExport Data. Podemos cambiar las opciones de salida de datos para que la 

hoja de cálculo sea más sencilla y trabajar mejor. Pulsamos en “Browse” para 

examinar el equipo y seleccionar la ruta de destino de la hoja de cálculo. 

 

 

Ilustración 152: Monitoreado de temperaturas 

 

5.1.12. Aberturas en envolventes 

Las aberturas deben ser diseñadas de manera que sea improbable la introducción de 

objetos desde el exterior del equipo de tal forma que el operario pueda contactar, mediante 

dichos objetos, a puntos a tensión peligrosa. 
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Aberturas superiores y laterales 

Estas aberturas, excepto para las envolventes de equipos transportables, deben estar 

diseñadas como se ha indicado anteriormente. No se requiere conformidad en las aberturas 

situadas detrás de puertas, paneles, cubiertas, etc. que puedan abrirse o quitarse por un 

operario, siempre que las aberturas del equipo sean conformes con las puertas, paneles y 

cubiertas cerradas o en su sitio. 

Si una parte del lateral de una envolvente contra el fuego cae dentro del área delimitada por 

el ángulo de 5º en la figura 46, también se le aplicarán a dicha parte los requisitos del 

apartado B de este punto. 

Las siguientes construcciones se consideran que cumplen los requisitos: 

 aberturas que no superen 5 mm en cualquier dimensión; 

 aberturas que no superen 1 mm en anchura con independencia de su longitud; 

 aberturas superiores en las que se impide el acceso vertical (véase figura 43); 

 aberturas laterales provistas de rejillas que están diseñadas para desviar hacia fuera 

un objeto que caiga en vertical (véase figura 44); 

 aberturas superiores o laterales, como las que se muestran en la figura 45, que no 

están situadas en vertical, o dentro de un volumen en V delimitado por una 

proyección vertical de 5º hasta el tamaño de la abertura L, sobre partes a tensión o 

energía peligrosa. 

 

Figura 43: Ejemplos de secciones transversales de diseños de aberturas que impiden el acceso vertical 

 

Figura 44: Ejemplos de diseño de rejilla. 
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Figura 45: Aberturas en la envolvente 

 

Figura 46: Zona inferior típica de una envolvente contra el fuego en un componente o conjunto parcialmente cerrado 
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Partes inferiores de envolventes contra el fuego 

La parte inferior de una envolvente contra el fuego, o barreras individuales, debe proteger 

debajo de todas aquellas partes internas que podrían emitir material susceptible de inflamar 

la superficie que lo soporta. La parte inferior de una barrera debe situarse tal y como se 

indica en la figura 46 y no inferior en superficie. Una abertura en la parte inferior debe estar 

protegida por una pantalla o similar de manera que sea poco probable que pueda caer fuera 

de la envolvente contra el fuego metal fundido y material ardiendo. 

Los requisitos de este apartado no se aplican a: 

 equipos transportables; 

 equipos fijos destinados sólo para su uso en zonas de acceso restringido y para ser 

montados sobre un suelo de cemento u otras superficies no combustibles. Estos 

equipos deberán marcarse del siguiente modo: 

 

DESTINADO ÚNICAMENTE PARA MONTAJE SOBRE CEMENTO U OTRAS 

SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES 

 

Las siguientes construcciones se consideran que cumplen los requisitos: 

 ausencia de aberturas en la zona inferior de una envolvente contra el fuego; 

 aberturas de cualquier tamaño en la zona inferior bajo una barrera interna que 

cumpla con los requisitos de envolvente contra el fuego; 

 aberturas en la zona inferior cuya superficie no supere los 40 mm2, siempre que 

éstas se encuentren bajo componentes y elementos que sean de clase de 

inflamabilidad V-1 o HF-1; 

 deflectores como los indicados en la figura 47; 

 pantallas de fondo metálico con una malla de aberturas nominales no mayores de 2 

mm entre líneas de centro y con diámetros de cable no menores de 0‟45 mm; 

 fondos metálicos de envolventes contra el fuego que cumplan con los límites 

indicados en la tabla 18. 

 

Figura 47: Deflectores 
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Tabla 18: Tamaño y espaciado de aberturas en fondos metálicos de envolventes contra el fuego. 

 

Puertas o cubiertas en envolventes contra el fuego 

Si una puerta o cubierta forma parte de una envolvente contra el fuego y está en una zona 

de acceso del operario, deberá cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 la puerta o cubierta debe estar bloqueada; 

 una puerta o cubierta que vaya a ser abierta habitualmente por el operario no debe 

poder ser separada por el operario de otras partes de la envolvente contra el fuego y 

debe estar cerrada durante el funcionamiento normal; 

 si la puerta o cubierta es utilizada ocasionalmente por el operario, entonces podrá 

ser separable siempre que se indique en las instrucciones las indicaciones 

necesarias para su correcto desmontaje y reinstalación. 

 

Aberturas en equipos transportables 

El riesgo de ignición causado por pequeños objetos metálicos, que se puedan introducir y 

moverse en el interior de equipos transportables durante su transporte, debe reducirse para 

evitar que dichos objetos puenteen partes conductoras desnudas entre las cuales la 

potencia no esté limitada de acuerdo con el apartado 1.2.5 de la Norma. Las medidas 

aceptables son las siguientes: 

 aberturas que no superen 1 mm de anchura con independencia de su longitud; 

 una pantalla que tenga una malla con aberturas nominales que no superen los 2 mm 

entre líneas de centro y con diámetros de cable o de rosca no menores de 0‟45 mm; 

 poseer barreras internas. 

Aplicable a agujeros circulares 
Aplicable a aberturas no 

circulares 

Espesor 
mínimo del 

fondo 
metálico 

mm 

Diámetro 
máximo de 

los agujeros 
mm 

Espaciado 
mínimo entre 

centros de 
agujeros 

mm 

Área máxima 
mm

2
 

Espaciado 
mínimo entre 

bordes de 
aberturas 

mm 

0‟66 
0‟66 
0‟76 
0‟76 
0‟81 
0‟89 
0‟91 
0‟91 
1‟0 
1‟0 

1‟1 
1‟2 
1‟1 
1‟2 
1‟9 
1‟9 
1‟6 
2‟0 
1‟6 
2‟0 

1‟7 
2‟3 
1‟7 
2‟3 
3‟1 
3‟1 
2‟7 
3‟1 
2‟7 
3‟0 

1‟1 
1‟2 
1‟1 
1‟2 
2‟9 
2‟9 
2‟1 
3‟1 
2‟1 
3‟2 

0‟56 
1‟1 

0‟55 
1‟1 
1‟1 
1‟2 
1‟1 
1‟2 
1‟1 
1‟0 
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Si además existen partes metalizadas de una barrera o envolvente plástica a menos de 13 

mm de partes de circuitos donde la potencia sea mayor de 15 VA, se aplica uno de los 

siguientes requisitos: 

 el acceso por un objeto metálico extraño debe estar limitado según las medidas 

aceptables anteriores; 

 debe existir una barrera entre las partes conductoras desnudas y la envolvente; 

 el ensayo de fallo debe simular un puente a lo largo de un camino directo entre una 

parte conductora desnuda y la parte metalizada de una barrera o envolvente más 

cercana que esté a menos de 13 mm. 

 

5.1.13. Corriente de fuga y de contacto(20) 

En este procedimiento se describen los métodos de medida de la corriente de fuga para 

aquellos equipos de tecnología de la información alimentados por la red o mediante 

baterías, incluidos los equipos de oficina eléctricos y los equipos asociados, con una tensión 

asignada máxima de 600 V. Se define la corriente de fuga como la corriente eléctrica que 

circula a través del cuerpo humano cuando éste toca una o más partes accesibles. 

Se deberá obtener un valor de corriente de fuga pequeño (del orden de μA) para poder 

considerar seguro al equipo sometido a ensayo (E.S.E.), frente al riesgo de choque eléctrico 

para el usuario, en este ensayo. Los límites máximos aceptables por la Norma UNE-EN 

60950-1:2007 para el ensayo de corriente de fuga, se muestran en la tabla 19. 

 

Para corriente de fuga, si el E.S.E. no tiene toma de tierra es necesario colocar una 

placa conductora, simulando una mano humana, sobre la zona accesible y conectarla 

a la toma de masa F7 del equipo SMG500+ (ilustración 119) a través de la sonda 

CO175 (ilustración 124). Se ilustra la forma de hacerlo en la ilustración 171. 

Los equipos que no lleven fuente de alimentación, por ejemplo para ser conectados a 

una batería de automóvil, quedan excluidos de este ensayo. 
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Tipo de equipo 

Borne A del 
instrumento de 

medida conectado 
a: 

Máxima 
corriente de 
contacto mA 
valor eficaz a 

Máxima corriente en el 
conductor de protección 

Todos los equipos 
Partes accesibles y circuitos no 

conectados a tierra de protección b 
0,25 - 

Equipos portátiles 

Borne principal de puesta a tierra de 
protección del equipo (si existe) 

0,75 - 

Equipos móviles 
(distintos a portátiles, 

pero incluyendo 
transportables) 

3,5 - 

Equipos fijos con toma 
de corriente tipo A 

3,5 - 

Todos los demás 
equipos fijos: 

No sujetos a las 
condiciones del 

apartado 4.5.1.7 c 
Sujetos a las 

condiciones del 
apartado 4.5.1.7 c 

 
 

3,5 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

5% de la 
corriente de 

entrada. 
a 

Si se miden los valores de cresta de la corriente de contacto, los valores máximos se obtienen multiplicando los 

valores eficaces por 1.414. 
b 

Algunas partes accesibles no puestas a tierra están cubiertas por los apartados 1.5.6
c
 y 1.6.7

c
 y se aplican los 

requisitos del apartado 2.4
c
. Estos pueden ser diferentes a los del apartado 4.5.1.6 de este PFC. 

c
 5.1.7 de la IEC 60950-1:2007/A11.

 

Tabla 19: Corriente máxima de contacto o fuga. 

Modos 

A1: mide la corriente de fuga entre fase y el terminal de tierra de protección sin conectar a 

tierra. 

A2: mide la corriente de fuga entre neutro y el terminal de tierra de protección sin conectar a 

tierra. 

A1A2: realiza secuencialmente las medidas A1 y A2. 

 

IMPORTANTE: los valores límite de corriente de fuga descritos en la tabla anterior, 

sólo son válidos para equipos con corriente de fuga que no superen los 3’5 mA. 

 

Para aquellos equipos con corriente de fuga superior a 3‟5 mA, se permite: para equipos 

permanentemente conectados o equipos fijos de toma de corriente tipo B con un terminal 
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principal de puesta a tierra de protección, si las mediciones de la corriente de contacto 

superan los 3‟5 mA eficaces, todas las condiciones siguientes se aplican: 

 la corriente, en valor eficaz, en el conductor de protección no debe superar el 5% de 

la corriente de entrada por línea bajo condiciones de funcionamiento normales. Para 

medir la corriente en el conductor de protección, se utiliza el procedimiento para 

medir la corriente de contacto pero se sustituye el instrumento de medida por un 

amperímetro de impedancia despreciable; 

 el área transversal del conductor de enlace de protección no debe ser menor que el 

de los conductores de la tabla 19 (véase el apartado 4.2.3.1), con un mínimo de 1 

mm2 en el camino de la corriente en el conductor de protección alta; 

Debe fijarse, adyacente a la conexión de alimentación de red en corriente alterna del equipo, 

la siguiente etiqueta o una con un texto similar: 

 

PELIGRO 

ALTA CORRIENTE DE CONTACTO 

ES ESENCIAL LA CONEXIÓN A TIERRA 

ANTES DE CONECTAR 

LA ALIMENTACIÓN 

 

Instrucciones para la realización del ensayo 

 Con los guantes de protección puestos se enciende el SMG500+ se selecciona  

FUNC y después CONTI. A continuación se selecciona FUGA 

 Después pulsamos en PARAM para ajustar la configuración del ensayo, que será: 

o TENSIÓN: 230 V 

o UMBRAL UMAX: 230V /  UMIN:210V 

o MODO A1A2 

o UMBRAL IMAX: Según el E.S.E, véase tabla 19. 

o UMBRAL IMIN: 0 mAAC (eficaces, r.m.s) 

o TIEMPO: 20 s 

o NORMA: 60950 

o CORRECCIÓN: SI (corrección de la corriente inyectada en función de la tensión 

real aplicada) 

o PAUSA: NO 

o CAPACIDAD: SI (Siempre SI, si NO, no se garantiza el calibrado) 

o FUENTE: INT 

 Pulsamos FIN 



5.1  Procedimientos de ensayo J. Javier Rodríguez Días 

244 

 Ejecutamos la prueba pulsando el botón rojo MEASURE. 

 

 

Ilustración 153: Parámetros del ensayo en display de SMG500+, 3 páginas. 

 

5.1.14. Rigidez dieléctrica(20) 

 En este procedimiento se describen los métodos de medida de la rigidez dieléctrica 

para aquellos equipos de tecnología de la información alimentados por la red o mediante 

baterías, incluidos los equipos de oficina eléctricos y los equipos asociados, con una tensión 

asignada máxima de 600 V.  

 

El equipo SEFELEC SMG500+ ofrece diferentes modos de detección de ruptura, de los 

cuales se ha elegido, bajo la óptica de la vigilancia de mercado, IMAX + I. Pueden 

consultarse el resto de modos en la reseñas de la bibliografía. 

 IMAX + I: combina los dos modos de detección anteriores (IMAX y I). Este modo 

permite realizar ensayos de rigidez dieléctrica de forma fácil y precisa. La detección 

IMAX se hace rápidamente; 

El sistema permite fijar rampas de tensión de subida y de bajada, la norma establece 60 s 

de mantenimiento e incremento gradual. 

 

Instrucciones para la realización del ensayo 

El E.S.E, en general, consta de envolvente (caja de metal, barnizada, plástica), partes 

metálicas accesibles (tornillos en carcasa, asas metálicas, palancas, etc.…), aislamientos 

(barnices, protectores plásticos, cerámicos, etc.…) entradas de alimentación y salidas de 

diferentes tipos. El equipo SEFELEC utiliza la sonda TE65 (ilustración 124) para inyectar la 

energía a la parte ensayada y detecta la ruptura a través del cajetín de conexiones ATTR-

32A-TRI (ilustración 123). Por tanto, siempre hemos de enchufar el E.S.E. al cajetín de 

conexiones. Si quisiéramos detectar la ruptura, y por tanto la corriente que, de manera 

incontrolada, pasara a través del aislamiento ensayado, en otra zona o parte conductora, 

podríamos hacerlo conectando a la toma de masa del equipo (F7 en ilustración 119) la 

sonda CO175 (ilustración 124). Es el caso del revestimiento del aislamiento y en 

transformadores enchufables directamente. Se ensaya con una lámina metálica en contacto 
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con la superficie aislada. Este procedimiento se limita a lugares donde el aislamiento esté 

probablemente debilitado, por ejemplo cuando haya bordes afilados de metal bajo el 

aislamiento. Si es posible, el revestimiento del aislamiento se ensaya por separado de modo 

que habría que hacerlo con la sonda CO175. 

 

 Con los guantes de protección puestos se enciende el SMG500+ se selecciona  

FUNC y después RIGID 

 Después pulsamos en PARAM para ajustar la configuración del ensayo, que será: 

o TENSIÓN: depende del grado de aislamiento, véase tabla. 

o UMBRAL IMAX: 5 mA 

o UMBRAL IMIN: 0 mA 

o DETECTION: IMAX+ΔI 

o TIEMPO: AUTO 

o MANTENIMIEN: 60 s 

o SUBIDA: 5 s 

o BAJADA: 5 s 

 Pulsamos FIN 

 Ejecutamos la prueba pulsando el botón rojo MEASURE. 

 

 

 

Ilustración 154: Parámetros del ensayo en display de SMG500+ 
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Grado de 
aislamiento 

Puntos de aplicación (según sea apropiado) 

De circuito primario a cuerpo 
De circuito primario a circuito secundario 

Entre partes del circuito primario 

De circuito secundario a 
cuerpo 

Entre circuitos 
secundarios 

independientes 

Tensión de trabajo, U, de cresta o en corriente 
continua 

Tensión de trabajo, U 

Hasta 
210 V, 

inclusivea 

Superior 
a 210 V 

hasta 420 
V, 

inclusiveb 

Superior 
a 420 V 
hasta 

1,41 kV, 
inclusive 

Superior 
a 1,41 kV 
hasta 10 

kV, 
inclusivec 

Superior 
a 10 kV 
hasta 50 

kV, 
inclusive 

Superior a 
42,4 V de 

cresta o 60 
en c.c, 

inclusivec 

Superior a 
42,4 V de 

cresta o 60 V 
en c.c, hasta 

10 kV 
inclusive de 
cresta o en 

c.c.d 

Tensión de ensayo, voltios eficaces
1)

 
Tensión de ensayo, voltios 

eficaces
1) 

Funcional 1000 1500 

véase 
Va en 

tabla 12, 
parte 2 

véase Va 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U 500 
véase Va en 

tabla 12, 
parte 2 

Básico, 
suplementa

rio 
1000 1500 

véase 
Va en 

tabla 12, 
parte 2 

véase Va 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U Sin ensayo 
véase Va en 

tabla 12, 
parte 2 

Reforzado 2000 3000 3000 

véase Vb 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U Sin ensayo 
véase Vb en 

tabla 12, 
parte 2 

Para una tensión de trabajo que exceda de 10 kV de valor de cresta o en corriente continua en circuitos 
secundarios, se emplea la misma tensión de ensayo que para circuitos primarios. 
a 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores menores  o iguales a 210 V y 

sometidas a tensiones transitorias de red. 
b 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores superiores a 210 V e inferiores o 

iguales a 420 V sometidas a tensiones transitorias de red. 
c 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores superiores a 420 V y sometidas a 

tensiones transitorias de red. 
d 

Utilizar esta columnas para corrientes continuas que están puestas a tierra dentro del equipo a partir de la 

alimentación en corriente alterna, o corrientes continuas que están puestas a tierra de equipos en el interior del 
mismo edificio. 

Tabla 20: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basados en tensiones de trabajo de cresta. Parte 1 

  



Ensayos de seguridad eléctrica orientados a la vigilancia del mercado Julio 2013 

247 

U 
valor de cresta 

o tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

U 
valor de cresta 

o tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

U 
valor de cresta 

o tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

34 
35 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
152 

a
155 

a
160 

a
165 

a
170 

a
175 

a
180 

a
184 
185 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

500 
507 
513 
526 
539 
551 
564 
575 
587 
598 
609 
620 
630 
641 
651 
661 
670 
680 
690 
699 
708 
717 
726 
735 
744 
765 
785 
805 
825 
844 
862 
880 
897 
915 
931 
948 
964 
980 
995 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1097 
1111 
1137 
1163 
1189 
1214 
1238 

800 
811 
821 
842 
863 
882 
902 
920 
939 
957 
974 
991 

1008 
1025 
1041 
1057 
1073 
1088 
1103 
1118 
1133 
1147 
1162 
1176 
1190 
1224 
1257 
1288 
1319 
1350 
1379 
1408 
1436 
1463 
1490 
1517 
1542 
1568 
1593 
1600 
1617 
1641 
1664 
1688 
1711 
1733 
1751 
1755 
1777 
1820 
1861 
1902 
1942 
1980 

250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
588 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
850 
900 
950 

1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1410 
1450 
1500 
1550 
1600 
1650 
1700 

1261 
1285 
1307 
1330 
1351 
1373 
1394 
1414 
1435 
1455 
1474 
1494 
1532 
1569 
1605 
1640 
1674 
1707 
1740 
1772 
1803 
1834 
1864 
1875 
1893 
1922 
1951 
1979 
2006 
2034 
2060 
2087 
2113 
2138 
2164 
2225 
2285 
2343 
2399 
2454 
2508 
2560 
2611 
2661 
2710 
2758 
2805 
2814 
2868 
2934 
3000 
3065 
3130 
3194 

2018 
2055 
2092 
2127 
2162 
2196 
2230 
2263 
2296 
2328 
2359 
2390 
2451 
2510 
2567 
2623 
2678 
2731 
2784 
2835 
2885 
2934 
2982 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3065 
3130 
3194 

1750 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 
5000 
5200 
5400 
5600 
5800 
6000 
6200 
6400 
6600 
6800 
7000 
7200 
7400 
7600 
7800 
8000 
8200 
8400 
8600 
8800 
9000 
9200 
9400 
9600 
9800 

10000 

3257 
3320 
3444 
3566 
3685 
3803 
3920 
4034 
4147 
4259 
4369 
4478 
4586 
4693 
4798 
4902 
5006 
5108 
5209 
5309 
5507 
5702 
5894 
6082 
6268 
6452 
6633 
6811 
6987 
7162 
7334 
7504 
7673 
7840 
8005 
8168 
8330 
8491 
8650 
8807 
8964 
9119 
9273 
9425 
9577 
9727 
9876 

10024 
10171 
10317 
10463 
10607 

3257 
3320 
3444 
3566 
3685 
3803 
3920 
4034 
4147 
4259 
4369 
4478 
4586 
4693 
4798 
4902 
5006 
5108 
5209 
5309 
5507 
5702 
5894 
6082 
6268 
6452 
6633 
6811 
6987 
7162 
7334 
7504 
7673 
7840 
8005 
8168 
8330 
8491 
8650 
8807 
8964 
9119 
9273 
9425 
9577 
9727 
9876 

10024 
10171 
10317 
10463 
10607 

Se permite la interpolación lineal entre puntos adyacentes de la tabla. 
 

a
 Para estas tensiones, los valores de Vb se determinan por la curva general Vb = 155‟86 U

0‟4638
 y no es 1‟6 

Va. 

Tabla 21: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basados en tensiones de trabajo de cresta. Parte 2 
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5.1.15. Ensayo de impulso y rigidez en TNV-1 y TNV-3 

Para los ensayos, todos los conductores destinados a conectarse a la red de 

telecomunicación y todos los conductores destinados a conectarse a otros equipos se 

conectan conjuntamente. Las partes no conductoras se ensayan con una lámina metálica en 

contacto con la superficie; cuando se utilice una lámina metálica adhesiva, el adhesivo debe 

ser conductor. 

 

 

Figura 48: Puntos de aplicación de la tensión de ensayo 

 

 Ensayo de impulso: la separación eléctrica se somete a 10 impulsos de polaridad 

alternada, utilizando el generador de ensayo de impulsos de la ilustración 165 para 

impulsos de 10/700 µs. El intervalo entre impulsos sucesivos es de 60 s y la tensión 

inicial, Uc, es: 

– de 2‟5 kV para el apartado a); 

– y de 1‟5 kV para los apartados b) y  c). 

 

El ensayo en régimen permanente es más determinante, en cuanto a conformidad, 

que el ensayo de impulso. Existen equipos conformes al ensayo de impulso pero no 

al de régimen permanente, sin embargo, al revés no ocurre. El ensayo de impulso, por 

lo tanto, se omitirá y con ello la comprobación de la conformidad mediante el citado 

ensayo de resistencia de aislamiento. 
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Ilustración 155: Generador de impulsos HAEFELY P6T 

 

 Ensayo en régimen permanente: la separación eléctrica se somete a un ensayo de 

rigidez dieléctrica. La tensión de ensayo en corriente alterna es: 

– de 1‟5 kV para el apartado  a); 

– y de 1 kV para los apartados b) y c). 

 

 Criterios para la conformidad: durante los ensayos de impulso y en régimen 

permanente no debe existir ruptura del aislamiento. Se considera que se produce la 

ruptura del aislamiento cuando la corriente que circula como resultado de la 

aplicación de la tensión de ensayo aumenta rápidamente de manera incontrolada. 

 

Si un supresor de picos se activa durante el ensayo: 

– tal funcionamiento se considera un fallo para el apartado a); 

– tal funcionamiento se permite durante el ensayo de impulso para los 

apartados  b) y c); 

– tal funcionamiento durante el ensayo de rigidez dieléctrica se considera un 

fallo para los apartados b) y c). 

 

Para los ensayos de impulso, los deterioros en el aislamiento se verifican por un ensayo de 

resistencia de aislamiento. La tensión de ensayo es de 500 V en el caso de continua o una 

tensión inferior en un 10% a la tensión de funcionamiento o de descarga de los supresores 
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de picos en el caso de que no sean retirados. La resistencia de aislamiento no debe ser 

menor de 2 MΩ. Se describe el ensayo en el apartado 5.1.6. Resistencia de aislamiento. 

 

Grado de 
aislamiento 

Puntos de aplicación (según sea apropiado) 

 
De circuito primario a cuerpo 

De circuito primario a circuito secundario 
Entre partes del circuito primario 

De circuito secundario a 
cuerpo 

Entre circuitos 
secundarios 

independientes 

 Tensión de trabajo,U, de cresta o en corriente continua Tensión de trabajo, U 

 
Hasta 
210 V, 
inclusivea 

Superior 
a 210 V 
hasta 420 
V, 
inclusiveb 

Superior 
a 420 V 
hasta 
1,41 kV, 
inclusive 

Superior 
a 1,41 kV 
hasta 10 
kV, 
inclusivec 

Superior 
a 10 kV 
hasta 50 
kV, 
inclusive 

Superior a 
42,4 V de 
cresta o 60 
en c.c, 
inclusivec 

Superior a 
42,4 V de 
cresta o 60 V 
en c.c, hasta 
10 kV 
inclusive de 
cresta o en 
c.c.d 

 Tensión de ensayo, voltios eficaces
1)

 
Tensión de ensayo, voltios 

eficaces
1) 

Funcional 1000 1500 

véase 
Va en 

tabla 12, 
parte 2 

véase Va 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U 500 
véase Va en 

tabla 12, 
parte 2 

Básico, 
suplementa

rio 
1000 1500 

véase 
Va en 

tabla 12, 
parte 2 

véase Va 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U Sin ensayo 
véase Va en 

tabla 12, 
parte 2 

Reforzado 2000 3000 3000 

véase Vb 
en tabla 
12, parte 

2 

1‟06 U Sin ensayo 
véase Vb en 

tabla 12, 
parte 2 

Para una tensión de trabajo que exceda de 10 kV de valor de cresta o en corriente continua en circuitos 
secundarios, se emplea la misma tensión de ensayo que para circuitos primarios. 
a 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores menores  o iguales a 210 V y 

sometidas a tensiones transitorias de red. 
b 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores superiores a 210 V e inferiores o 

iguales a 420 V sometidas a tensiones transitorias de red. 
c 

Utilizar esta columna para las alimentaciones en corriente continua con valores superiores a 420 V y sometidas a 

tensiones transitorias de red. 
d 

Utilizar esta columnas para corrientes continuas que están puestas a tierra dentro del equipo a partir de la 

alimentación en corriente alterna, o corrientes continuas que están puestas a tierra de equipos en el interior del 
mismo edificio. 

Tabla 22: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basados en tensiones de trabajo de cresta. Parte 1 
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U 
valor de 
cresta o 
tensión 

en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

U 
valor de 
cresta o 
tensión 

en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

U 
valor de 
cresta o 

tensión en 
corriente 
continua 

Va 
eficaz 

Vb 
eficaz 

34 
35 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
152 

a
155 

a
160 

a
165 

a
170 

a
175 

a
180 

a
184 
185 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

500 
507 
513 
526 
539 
551 
564 
575 
587 
598 
609 
620 
630 
641 
651 
661 
670 
680 
690 
699 
708 
717 
726 
735 
744 
765 
785 
805 
825 
844 
862 
880 
897 
915 
931 
948 
964 
980 
995 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1097 
1111 
1137 
1163 
1189 
1214 
1238 

800 
811 
821 
842 
863 
882 
902 
920 
939 
957 
974 
991 

1008 
1025 
1041 
1057 
1073 
1088 
1103 
1118 
1133 
1147 
1162 
1176 
1190 
1224 
1257 
1288 
1319 
1350 
1379 
1408 
1436 
1463 
1490 
1517 
1542 
1568 
1593 
1600 
1617 
1641 
1664 
1688 
1711 
1733 
1751 
1755 
1777 
1820 
1861 
1902 
1942 
1980 

250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
588 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
850 
900 
950 

1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1410 
1450 
1500 
1550 
1600 
1650 
1700 

1261 
1285 
1307 
1330 
1351 
1373 
1394 
1414 
1435 
1455 
1474 
1494 
1532 
1569 
1605 
1640 
1674 
1707 
1740 
1772 
1803 
1834 
1864 
1875 
1893 
1922 
1951 
1979 
2006 
2034 
2060 
2087 
2113 
2138 
2164 
2225 
2285 
2343 
2399 
2454 
2508 
2560 
2611 
2661 
2710 
2758 
2805 
2814 
2868 
2934 
3000 
3065 
3130 
3194 

2018 
2055 
2092 
2127 
2162 
2196 
2230 
2263 
2296 
2328 
2359 
2390 
2451 
2510 
2567 
2623 
2678 
2731 
2784 
2835 
2885 
2934 
2982 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3065 
3130 
3194 

1750 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 
5000 
5200 
5400 
5600 
5800 
6000 
6200 
6400 
6600 
6800 
7000 
7200 
7400 
7600 
7800 
8000 
8200 
8400 
8600 
8800 
9000 
9200 
9400 
9600 
9800 

10000 

3257 
3320 
3444 
3566 
3685 
3803 
3920 
4034 
4147 
4259 
4369 
4478 
4586 
4693 
4798 
4902 
5006 
5108 
5209 
5309 
5507 
5702 
5894 
6082 
6268 
6452 
6633 
6811 
6987 
7162 
7334 
7504 
7673 
7840 
8005 
8168 
8330 
8491 
8650 
8807 
8964 
9119 
9273 
9425 
9577 
9727 
9876 

10024 
10171 
10317 
10463 
10607 

3257 
3320 
3444 
3566 
3685 
3803 
3920 
4034 
4147 
4259 
4369 
4478 
4586 
4693 
4798 
4902 
5006 
5108 
5209 
5309 
5507 
5702 
5894 
6082 
6268 
6452 
6633 
6811 
6987 
7162 
7334 
7504 
7673 
7840 
8005 
8168 
8330 
8491 
8650 
8807 
8964 
9119 
9273 
9425 
9577 
9727 
9876 

10024 
10171 
10317 
10463 
10607 

Se permite la interpolación lineal entre puntos adyacentes de la tabla. 
 

a
 Para estas tensiones, los valores de Vb se determinan por la curva general Vb = 155‟86 U

0‟4638
 y no es 1‟6 Va. 

Tabla 23: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basados en tensiones de trabajo de cresta. Parte 2 
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Tensión soportada 
requerida hasta e 

inclusive 
kV de cresta 

Tensión de ensayo para aislamiento 
funcional, básico o suplementario 

Tensión de ensayo para 
aislamiento reforzado 

kV de cresta o c.c. 

0,33 0,35 0,7 

0,5 0,55 1,1 

0,8 0,9 1,8 

1,5 1,5 3 

2,5 2,5 5 

4,0 4,0 8 

6,0 6,0 10 

8,0 8,0 13 

12 12 19 

Ua 1,0 x U 1.6 x U 
Se permite la interpolación lineal de puntos adyacentes. 
Si el aislamiento funcional se ensaya, la tensión de ensayo para una tensión de trabajo de hasta 42,4 V de cresta 
o 60 V de c.c. inclusive no debe exceder 707 V de cresta o corriente continua. Para tensiones de trabajo 
superiores, se utiliza el ensayo de tensión de la tabla 12. 
a
 U es cualquier tensión soportada requerida superior a 12,0 kV. 

Tabla 24: Tensiones de ensayo para ensayos de rigidez dieléctrica basadas en tensiones de trabajo requeridas 
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5.2. Procedimientos de inspección y medida 

 

5.2.1. Limite de tensión en equipos portátiles 

La tensión asignada de un equipo portátil no debe exceder de 250 V. 

 

5.2.2. Marcado 

1. Características asignadas a la alimentación: tensión, corriente, frecuencia. 

Si no tiene medio de conexión a red no precisa de marcado. El marcado debe ser 

claramente visible, incluido en zonas a las que se acceda mediante puertas o cubiertas. El 

marcado debe ser como sigue: 

 Tensión: Unidades en voltios (V). Guión (-) entre máxima y mínima. Barra (/) entre 

distintas tensiones asignadas. Se puede ver un ejemplo en la tabla 1, rango de tensiones 

asignadas y múltiples tensiones asignada, primera y segunda fila respectivamente. 

220V-230 V 

120/230/240 V 
Tabla 25: Ejemplo de marcado. Tensión. 

 Frecuencia: Unidades en hercios (Hz), excepto en los equipos diseñados exclusivamente 

para corriente continua. 

 Corriente: Unidades en miliamperios o amperios (mA ó A).  

o Equipos con múltiples tensiones tendrán múltiples corrientes asignadas, deben 

estar separadas con una barra (/) y la relación entre tensión asignada y corriente 

asignada asociada debe aparecer claramente.  

o Equipos con un rango de tensiones deben marcarse con la máxima corriente o 

con el rango de corrientes. 

o Grupo de unidades con una unidad central que se conecta a red de alimentación, 

el marcado debe colocarse únicamente en la unidad que se conecta a red y debe 

hacerse indicando la máxima corriente total que puede estar en el circuito con 

todas las unidades conectadas a la vez a esa unidad. 

120/240 V; 2,4/1,2 A 

100-240 V; 2,8 A 

100-240 V; 2,8-1,4 A 

100-120 V; 2,8 A 

200-240 V; 1,4 A 
Tabla 26: Ejemplos de marcado 

 Nombre del fabricante, marca registrada o marca de identificación. 
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 El modelo del fabricante o referencia del tipo. 

 Para equipos clase II se permite el uso de marcados adicionales siempre que no 

provoquen confusión. 

 

Figura 49: IEC 60417-5172 (DB: 2003-02) 

2. Instrucciones de seguridad y marcado: Se debe proporcional manual de 

usuario, en castellano y en éste debe figurar: 

 Información suficiente, en el sentido de esta norma, para asegurar que si el equipo 

es usado tal y como indica, es poco probable que suponga un peligro. 

 Si fuera necesario tomar precauciones durante el funcionamiento (conexión a la 

alimentación), la instalación (deberá incluir referencias a reglamentos nacionales de 

cableado), el mantenimiento, el transporte o el almacenamiento del equipo, para 

evitar la adición de peligros, se deben suministrar las instrucciones necesarias. 

 Deben incluir un aviso, cuando sea pertinente, de que la presión acústica excesiva 

en audífonos y auriculares puede causar pérdida de audición y un marcado como el 

de la figura 50 en los reproductores de música. 

 

Figura 50: IEC 60417-6044 

 Instrucciones de funcionamiento e instalación en equipos alimentados por toma de 

corriente destinados a la instalación por el usuario. 

3. Dispositivos de desconexión: Cuando el dispositivo de desconexión no esté 

incluido o cuando la clavija del cable de alimentación no sirva para la desconexión, las 

instrucciones de instalación deben establecer que: 

 Para equipos conectados permanentemente, un dispositivo de desconexión 

claramente accesible debe incorporarse externo al equipo. 

 Para equipos alimentados por toma de corriente se debe instalar una toma de 

corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible. 

4. Dispositivos de protección contra sobreintensidades: Para equipos 

alimentados por toma de corriente tipo B o equipos conectados permanentemente, las 

instrucciones de instalación deben especificar las características asignadas máximas de un 

dispositivo de protección contra sobreintensidades a proporcionar externamente al equipo.  



Ensayos de seguridad eléctrica orientados a la vigilancia del mercado Julio 2013 

257 

En caso de existir dispositivos de protección contra sobreintensidades apropiados en el 

equipo, la característica asignada de la corriente de protección es el valor asignado máximo 

del dispositivo de protección contra sobreintensidades, especificado en las instrucciones de 

instalación del equipo, a proporcionar en el exterior de éste. 

Si la confianza se deposita en la protección en la instalación del edificio, se debe indicar en 

las instrucciones de instalación. Salvo, esto último, en equipos conectables tipo A en los que 

la instalación del edificio debe considerarse como protección de acuerdo con el índice del 

enchufe de toma de corriente. 

5. Sistemas de distribución de potencia IT: Si el equipo ha sido diseñado o 

modificado para la conexión a un sistema de distribución de potencia IT, las instrucciones de 

instalación deben indicarlo. 

6. Acceso de un operador con una herramienta: Si es necesaria una 

herramienta para acceder a la zona de acceso del operador, el resto de compartimentos de 

esa zona que presenten un peligro deben ser inaccesibles al operador mediante el uso de 

la misma  herramienta, o deben estar marcados para disuadir el acceso al operador. Una 

marca aceptable para el peligro contra choques eléctricos se muestra en la figura 51. 

 

Figura 51: ISO 3864, nº 5036 

7. Ciclos de trabajo cortos: Si el equipo no está diseñado para ser utilizado en 

operación continua, debe marcarse con el tiempo de funcionamiento asignado y el tiempo de 

reposo, a menos que el tiempo de funcionamiento este limitado por la construcción. El 

tiempo de funcionamiento va primero, después el de reposo separado con una barra (/) 

8. Ajuste de la tensión de alimentación: Para equipos destinados a 

conectarse a múltiples tensiones o frecuencias asignadas, el método de ajuste debe 

describirse completamente en las instrucciones de instalación o mantenimiento. A menos 

que el medio de ajuste sea un control simple, cercano al marcado de las características 

asignadas de la alimentación, y que la configuración de este control quede clara por 

inspección, la siguiente instrucción o una similar debe aparecer en el marcado de las 

características asignadas de alimentación o cerca de dicho marcado: 

 

VÉASE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

ANTES DE CONECTAR  A LA ALIMENTACION 
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9. Salidas de potencia en el equipo: Si alguna salida de alimentación 

normalizada del equipo es accesible al operador, debe colocarse un marcado en la 

proximidad de la salida mostrando la carga máxima que se permite conectar a él. Las tomas 

de corriente conformes con la Norma IEC 60083 son ejemplos de salidas de alimentación 

normalizadas. 

10. Identificación de fusibles: véase 4.1.3.6. 

11. Bornes de cableado: Si consta de bornes de puesta a tierra y enlace, así 

como bornes para conductores de red de alimentación en alterna o continua véase 4.1.3.7 

12. Controles e indicadores: A menos que sea innecesario, los indicadores, 

interruptores y otros controles que afecten a la seguridad deben indicar claramente su 

función. Los símbolos pueden consultarse en 4.1.3.8. Controles e indicadores. 

13. Aislamiento de fuentes de alimentación múltiples: Cuando exista más de 

una conexión que suministra tensiones peligrosas  o niveles energéticos peligrosas  al 

equipo, debe proporcionarse un marcado prominente situado próximo al acceso a dichas 

partes previstas para el personal de mantenimiento, para indicar qué dispositivo o 

dispositivos de desconexión aíslan el quipo totalmente y qué dispositivos de desconexión 

pueden utilizarse para aislar cada sección del equipo. 

14. Termostatos y otros dispositivos de regulación: Deben suministrarse con 

una indicación de la dirección de ajuste para incrementar o reducir el valor de la 

característica que se ajusta. Se permite la indicación con los símbolos + y -. 

15. Partes desmontables: El marcado requerido por esta norma no debe 

colocarse en partes desmontables que puedan reemplazarse de forma que el marcado se 

volvería confuso 

16. Baterías: si una batería equivocada pudiera producir un peligro debe 

marcarse con el siguiente texto o similar: 

 

PRECAUCIÓN 

RIESGO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE LA BATERIA 

POR UNA DE TIPO INCORRECTO 

DESHÁGASE DE LAS BATERIAS USADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 

 

 

5.2.3. Protección contra choques 

Verificar en la zona de acceso al operador que exista protección adecuada para evitar el 

contacto con: 

 Partes desnudas de circuitos MBT 

 Partes desnudas a tensión peligrosa3. 
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 Aislamiento solido que proporciona aislamiento funcional o aislamiento básico a 

partes o a cableado: 

o  en circuitos MBT6 

o Partes a tensión peligrosa3 

 Partes conductoras no puestas a tierra separadas de circuitos MBT6 o de partes a 

tensión peligrosa3 solamente  mediante aislamiento funcional o básico. 

 Partes desnudas de circuitos TNV, excepto cuando se permite el acceso a: 

o Contactos o conectores que no se pueden tocar con el dedo de ensayo. 

o Partes conductoras desnudas en el interior de un compartimento de baterías 

tales que: 

 El compartimento tiene una puerta que requiere de una técnica concreta 

para su apertura, tal como la utilización de una herramienta o un 

dispositivo de enclavamiento.  

 El circuito TNV no es accesible cuando la puerta está cerrada. 

 Hay un marcado junto a la puerta, o en la puerta si esta se encuentra 

fijada al equipo, con instrucciones para la protección del usuario una vez 

abierta. 

o Partes conductoras desnudas de circuitos TNV-1 que tiene algún punto 

conectado a un borne de puesta a tierra de protección (MBTS, TNV) si la 

fuente de potencia es una red de telecomunicación o un sistema de 

distribución por cable. 

o Partes conductoras desnudas de conectores en circuitos TNV-1 que 

están separadas de partes conductoras no puestas a tierra accesibles. 

o Se permite el acceso sin restricciones a circuitos de corriente limitada 

 

Estos requisitos se aplican a todas las posiciones del equipo cuando está cableado y se 

hace funcionar como en utilización normal. La protección debe lograrse por aislamiento o 

por protectores o por el uso de enclavamientos. 

 

Dedo, espiga y sonda 

Se han de retirar partes que pueda quitar un operador, incluyendo portafusibles, y con 

puertas y cubiertas de acceso a operador abiertas. En todas las posiciones posibles, 

efectuar mediciones sobre partes desnudas de circuitos MBTS, sobre aislamientos, 

contactos metálicos, etc. 
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Si existen compartimentos con puertas que requieren de una técnica concreta para su 

apertura, se precise de una herramienta, exista un marcado junto a la puerta o en la misma 

puerta si esta es fija en el equipo, no se incluyen. Se permite dejar las lámparas en su sitio 

para este ensayo. Los conectores que pueda separar un operador, excepto aquellos que 

cumplan con las normas IEC 60083, IEC 60309, IEC 60906-1o IEC 60906-2 (Figs. 15 a 18), 

también deben ensayarse durante la desconexión. 

 

Ilustración 156: Espiga, sonda, dedo articulado y dedo rígido de ensayo respecticamente 

 

El ensayo con la espiga de ensayo (Ilustración 156) no debe tocar las partes desnudas a 

tensiones peligrosas cuando se aplique a aberturas en una envolvente eléctrica externa. Las 

partes que puede separar un operador, incluyendo portafusibles y lámparas, se dejan en su 

sitio, y se cierran las puertas y cubiertas de acceso al operador durante este ensayo. 

Los ensayos e aplican sin fuerza apreciable, en todas las posiciones excepto que en los 

equipos que se apoyan en el suelo con una masa superior a 40 kg no se inclinan. 

Los equipos destinados a empotrarse se ensayan con el acceso al equipo limitado de 

acuerdo al método de montaje detallado en las instrucciones de instalación. 
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Las aberturas que impiden la entrada del dedo de ensayo se ensayan adicionalmente por 

medio de una versión rígida sin articulaciones del dedo de ensayo aplicado con una fuerza 

de 30 N. Si el dedo rígido entra, se repite el ensayo con el dedo articulado excepto que el 

dedo se empuja a través de la abertura utilizando la fuerza necesaria hasta un máximo de 

30 N. 

Si se utiliza un indicador de contacto eléctrico para mostrar el contacto, debería tener 

cuidado de asegurar que la aplicación del ensayo no daña los componentes de los 

circuitos electrónicos. 

Cuando el contrato entre la herramienta de ensayo y la parte no se permita en los ensayos 

anteriores, no hay requisito para una distancia mínima a través de aire para tensiones que 

no superen los 1000 V en c.a. o 1.500 V en c.c. 

 

Controles manuales 

Los ejes conductores de asas, magos, palancas y elementos similares en las zonas de 

acceso al operador no deben estar conectados con partes a tensiones peligrosas, circuitos 

MBT6 o TNV. 

Además, las asas, mangos, palancas y elementos conductores similares que se mueven 

manualmente en utilización normal y que están puestos a tierra solamente a través de un eje 

o un cojinete, deben: 

 Estar separados de las partes a tensiones peligrosas mediante aislamiento doble o 

reforzado. 

 Tener las partes accesibles cubiertas mediante aislamiento suplementario para una 

tensión peligrosa y mediante aislamiento básico para un circuito TNV. 

La conformidad se verifica por inspección y por medición, y si fuera necesario por los 

ensayos de rigidez dieléctrica. Véase 5.1.13. Procedimiento de ensayo de la rigidez 

dieléctrica. 

 

5.2.4. Separación de otros circuitos y partes accesibles  

Protección por aislamiento básico. 

Se cumplen los requisitos si las partes están separadas por aislamiento básico. 

La conformidad se verifica por inspección, por medición y por el ensayo de rigidez dieléctrica 

del aislamiento básico, y si es necesario, por simulación de fallos de componentes y de 

aislamiento básico (véase el anexo B). Sin embargo, si el estudio de los diagramas del 
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circuito indica claramente que los limites especificados en el anexo A no se superan, no es 

necesario simular el fallo de los componentes y del aislamiento básico. 

 

Protección por puesta a tierra. 

Se considera que se cumplen los requisitos del apartado anterior, requisitos generales, si el 

circuito MBTS, circuito TNV-1 o las partes conductoras accesibles están conectadas al 

borne de tierra de protección principal y se aplica uno de los puntos siguientes: 

 

a. Para equipos alimentados por toma de corriente (tipo A o tipo B), deben 

proporcionarse un borne de puesta a tierra de protección separado además del 

borne de puesta a tierra de protección principal, si existe. Las instrucciones de 

instalación deben especificar que este borne de puesta a tierra de protección 

separado esté permanentemente conectado a tierra. 

 

b. Para equipos alimentados por toma de corriente tipo B, que tengan conexiones a las 

redes de telecomunicación o a los sistemas de distribución por cable que sean 

alimentados por toma de corriente, deben estar provistos de un marcado en el 

equipo y una declaración en las instrucciones de instalación. Deben especificar que 

el usuario ha de desconectar todos los conectores de la red de telecomunicación y 

del sistema de distribución por cable antes de desconectar el cable de alimentación. 

 

c. Para equipos alimentados por toma de corriente tipo A, se aplican los requisitos del 

punto b) anterior, y además las instrucciones de instalación deben especificar que 

tienen que instalarse por personal de mantenimiento y conectado a una toma de 

corriente con un contacto de puesta a tierra de protección. 

 

d. Para equipos conectados permanentemente  no hay requisitos adicionales. 

 

Si se proporciona una puesta a tierra que no cumple con los puntos a), b), c) o d) véase el 

apartado protección por otras construcciones. 

 

La conformidad se verifica por inspección y, si es necesario, por simulación de los fallos de 

los componentes y del aislamiento que podrían ocurrir en el equipo (véase el anexo B). Los 

límites de tensión especificados en el Anexo A deben cumplirse. 
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Adicionalmente, debe realizarse el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de 

funcionamiento externas, si el circuito TNV-2 o el circuito TNV-3 están previstos para recibir 

señales o potencia que se ha generado externamente durante el funcionamiento normal (por 

ejemplo en una red de telecomunicación). Los primeros defectos no se simulan mientras se 

realice el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de funcionamiento externas. 

Previamente a los ensayos anteriores, el aislamiento que no cumple los requisitos para el 

aislamiento básico se cortocircuita. Sin embargo, si la simulación de fallos pudiera ser más 

severa si se realiza sin el cortocircuito del aislamiento, el ensayo se realiza sin 

cortocircuitado. 

 

Protección por otras construcciones. 

Se permiten otras construcciones si aseguran que los límites de tensión especificados en el 

apartado Anexo A se cumplen, pero no se basan en aislamiento básico o puesta a tierra, o 

por separación como se especifica en el apartado 2.10.5.13 de la IEC 60950-1:2007/A11, 

con esmalte basado en disolventes sobre bobinados. 

 

La conformidad se verifica por simulación de los fallos de componentes y aislamiento como 

está previsto que ocurra en el equipo (véase el anexo C). 

Si se proporciona puesta a tierra que no cumpla con los apartados 4.2.2.1.3. Protección por 

puesta a tierra a), b), c) o d), se realizan los ensayos con E.S.E. no conectado a tierra. Los 

límites de tensión especificados en el Anexo A deben cumplirse. 

Adicionalmente, debe realizarse el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de 

funcionamiento externas, si el circuito TNV-2 o el circuito TNV-3 están previstos para recibir 

señales o potencia que se ha generado externamente durante el funcionamiento normal (por 

ejemplo en una red de telecomunicación). Los primeros defectos no se simulan mientras se 

realice el ensayo del apartado 4.2.2.4. Ensayos para tensiones de funcionamiento externas. 

Previamente a los ensayos anteriores, el aislamiento que no cumple los requisitos para el 

aislamiento básico se cortocircuita. Sin embargo, si la simulación de fallos pudiera ser más 

severa si se realiza sin el cortocircuito del aislamiento, el ensayo se realiza sin 

cortocircuitado. 

 

5.2.5. Color del aislamiento 

El aislamiento del conductor de puesta a tierra de protección en los cables de alimentación 

suministrados con el equipo debe ser verde – amarillo. 
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Si el conductor de enlace de protección está aislado, el aislamiento debe ser verde- amarillo 

excepto en los casos siguientes: 

 Para una puesta a tierra trenzada, el aislamiento debe ser verde – amarillo o 

transparente. 

 Para un conductor de enlace de protección en conjuntos como cables de 

cinta, barras colectoras, cableados impresos, etc., cualquier color se permite 

siempre y cuando no sea probable que se produzcan problemas de 

interpretación de la utilización del conductor. 

 

La combinación de colores verde – amarillo se debe utilizar solamente para identificar los 

conductores de puesta a tierra de protección y los conductores de enlace de protección. 

 

5.2.6. Cableado, conexiones y alimentación 

Protección contra daños mecánicos: las vías por las que discurre el cableado deben ser 

suaves, sin aristas vivas. Se permite contacto íntimo con bornes para conexión arrollada. 

Fijación de cableado interno: no procede. Véase 4.3.1.2. 

Tornillo para presión sobre un contracto eléctrico: debe introducirse al menos 2 vueltas 

completas en una placa, tuerca o inserción metálica. 

Materiales aislantes para conexiones eléctricas: la presión de contacto no se debe 

transmitir a través del material aislante. 

Tornillos autoenroscables y de gran paso: como norma general no deben usarse para 

contactos eléctricos, si procede véase 4.3.1.5. 

Manguitos sobre el cableado: deben mantenerse en su posición por medios eficaces. 

 

5.2.7. Conexiones a la red de alimentación 

Conexión a una red de alimentación en corriente alterna 

Para una conexión segura y fiable a la red de alimentación en corriente alterna, el equipo 

debe estar provisto de uno de los siguientes elementos: 

 Bornes para conexión permanente a la alimentación. 

 Un cable de alimentación no desmontable para la conexión permanente a la 

alimentación, o para la conexión a la alimentación por medio de una clavija. 

 Una entrada de aparato para conexión de un cable de alimentación desmontable. 
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 Una clavija a la red de alimentación que sea parte de un equipo enchufable 

directamente. 

 

Conexión a una red de alimentación en corriente continua. 

Para una conexión segura y fiable a una red de alimentación en corriente continua, el equipo 

debe estar provisto de uno de los elementos siguientes: 

 Bornes para una conexión permanente a la alimentación. 

 Un cable de alimentación no desmontable para una conexión permanente a la 

alimentación, o para conectarse a la alimentación mediante una clavija. 

 Una entrada de aparato para conexión del cable de alimentación desmontable. 

 

Las clavijas y las entradas de aparato no deben ser del tipo que se usa para las redes de 

alimentación en corriente alterna si pudiera crearse algún peligro por su uso. Las clavijas y 

las entradas de aparato deben estar diseñadas de manera que se eviten las conexiones en 

polaridad inversa si tales conexiones pudieran crear un peligro. 

Se permite que uno de los polos de la red de alimentación en corriente continua se conecte 

tanto a un borne de entrada de la alimentación del equipo como al borne principal de puesta 

tierra de protección del equipo, si existe, siempre y cuando las instrucciones de instalación 

del equipo detallen una puesta a tierra correcta del sistema. 

 

Conexiones múltiples a la red de alimentación 

Si el equipo posee más de una conexión de alimentación (por ejemplo, con diferentes 

tensiones o frecuencias, o como alimentación de respaldo), el diseño debe ser de tal manera 

que todas las siguientes condiciones se cumplan: 

 Se proporcionan medios de conexión separados para diferentes circuitos. 

 Las conexiones de clavija de alimentación, si existen, no son intercambiables si se 

pudiera crear un peligro por enchufar incorrectamente. 

 Las partes denudas de un circuito MBT6 o las partes a tensiones peligrosas3, como 

los contactos de una clavija, no son accesibles a un operador cuando uno o más 

conectores estén desconectados. 

 

Entradas de aparato 

Las entradas de aparato deben cumplir con todo lo siguiente: 
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 Estar situadas o envueltas de forma que las partes a tensión peligrosa no sean 

accesibles al introducir o retirar el conector (se considera que cumplen con este 

requisito las entradas de aparato que son conformes con la Norma IEC 60309 o con 

la Norma IEC 60320). Se muestran algunos conectores IEC 60320 en las figuras 26 

a 35. 

 Estar situadas de forma que el conector pueda introducirse sin dificultad. 

 Estar situadas de forma que, después de introducir el conector, el equipo no se 

encuentre apoyado sobre el conector en cualquiera de sus posiciones de utilización 

normal sobre una superficie plana. 

 

5.2.8. Desconexión de la red de alimentación 

Los dispositivos de desconexión deben tener una separación de contacto de al menos 3 

mm.  Para una red de alimentación en corriente alterna de categoría de sobretensión IV, 

referirse a la Norma IEC 60947-1. 

Para equipos previstos para alimentarse desde una red de alimentación en corriente 

continua que no esté a tensión peligrosa, un dispositivo de desconexión debe tener una 

separación de contacto de al menos igual a la distancia en el aire mínima para el aislamiento 

básico.  

Si un dispositivo de desconexión se incorpora al equipo, debe conectarse tan cerca como 

sea posible de la alimentación de entrada. 

Se permiten interruptores funcionales como dispositivos de desconexión siempre que 

cumplan con todos los requisitos para dispositivos de desconexión. Sin embargo, estos 

requisitos no se aplican a los interruptores funcionales allí donde se proporcionen otro medio 

de aislamiento, 

Se permiten los siguientes tipos de dispositivos de desconexión: 

 La clavija de la red de alimentación en el cable de alimentación. 

 Una clavija de red de alimentación que es parte de un equipo enchufable 

directamente. 

 Un conector de aparato. 

 Un interruptor de aislamiento. 

 Un interruptor automático. 

 Para la red de alimentación en corriente continua que no está a tensión peligrosa, un 

fusible desmontable siempre y cuando sea accesible únicamente al personal de 

mantenimiento. 
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 Cualquier dispositivo equivalente. 

 

Equipos conectados permanentemente. 

El dispositivo de desconexión debe estar incorporado en el propio equipo, a menos que el 

equipo venga acompañado de instrucciones de instalación que establezcan que se debe 

proporcionar un dispositivo de desconexión adecuado exterior al equipo. No será necesario 

suministrar dispositivos de desconexión externos al equipo. 

 

Partes que permanecen bajo tensión 

Las partes en el quipo en el lado de la alimentación de un dispositivo de desconexión que 

permanecen bajo tensión cuando el dispositivo de desconexión se desconecta deben estar 

protegidas para reducir la posibilidad de contacto accidental por personal de mantenimiento. 

 

Interruptores en cables flexibles.  

No deben ponerse interruptores de aislamiento en cables flexibles. 

 

Número de polos–equipos monofásicos y equipos de DC 

Un dispositivo de desconexión, proporcionado en o como parte del equipo, debe 

desconectar ambos polos simultáneamente, excepto que: 

 Si es posible identificar con seguridad un conductor puesto a tierra en redes de 

alimentación en corriente continua o un neutro puesto a tierra en una red de 

alimentación en corriente alterna, puede utilizarse un dispositivo de desconexión de un 

solo polo para desconectar el conductor no puesto a tierra (de línea). 

 Si no es posible identificar con seguridad un conductor puesto a tierra en redes de 

alimentación en corriente continua o un neutro, puesto a tierra en una red de 

alimentación en corriente alterna, y el quipo no está provisto de un dispositivo de 

desconexión de dos polos, las instrucciones de instalación deben especificar que se ha 

de proporcionar exterior al equipo un dispositivo de desconexión de dos polos. 

 

Algunos ejemplos de casos donde se requiere un dispositivo de desconexión de dos polos 

(porque la identificación de un conductor puesto a tierra en la red de alimentación no es 

posible) son: 

 Equipos alimentados desde un sistema IT de distribución de potencia (Véase Anexo D). 
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 Equipos alimentados por toma de corriente alimentados a través de un conductor de 

aparato reversible o una clavija reversible (a menos que el conector de aparato o la 

misma clavija se use como dispositivo de desconexión). 

 Equipos alimentados desde una toma de corriente con polaridad sin determinar o no 

identificada. 

 

Numero de polos – equipos trifásicos 

Para equipos trifásicos, el dispositivo de desconexión debe desconectar simultáneamente 

todos los conductores de línea de la red de alimentación en corriente alterna. 

Para equipos que requieran una conexión neutra a un sistema IT de distribución de potencia 

(Véase Anexo D), el dispositivo de desconexión debe ser de cuatro polos y debe 

desconectar todos los conductores de línea y el conductor neutro. Si este dispositivo de 

cuatro polos no viene con el equipo, las instrucciones de instalación deben especificar la 

necesidad de disponer del dispositivo en el exterior del equipo. 

Si un dispositivo de desconexión interrumpe el conductor neutro, debe interrumpir 

simultáneamente todos los conductores de línea. 

 

Interruptores como dispositivos de desconexión 

En los casos donde el dispositivo de desconexión sea un interruptor incorporado en el propio 

equipo, las posiciones “ENCENDIDO” y “APAGADO” deben marcarse de acuerdo con el 

apartado 4.1.3.8. Controles e indicadores. 

 

Clavijas como dispositivos de desconexión 

En los casos donde el dispositivo de desconexión sea una clavija en el cable de 

alimentación, las instrucciones de instalación deben ser conformes con el apartado 4.1.3.2. 

Instrucciones de seguridad y marcado. 

 

Equipos interconectados 

En los casos donde un grupo de unidades con conexiones de alimentación individual esté 

interconectado de forma que sea posible la transmisión entre unidades de tensión peligrosa7 

o niveles energéticos peligrosas, se debe proporcionar un dispositivo de desconexión para 

desconectar las partes peligrosas que sea probable tocar mientras la unidad considerada se 

está revisando, a menos que estas partes se protejan y marquen con etiquetas de 
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advertencia apropiadas. Además se debe proporcionar una etiqueta bien visible en cada 

unidad dando instrucciones adecuadas para retirar la alimentación de la unidad. 

 

 Fuentes de alimentación múltiples 

En los casos donde una unidad se alimente desde más de una fuente (por ejemplo, distintas 

frecuencias o tensión, o alimentación de respaldo) debe existir un marcado bien visible en 

cada dispositivo de desconexión dando instrucciones adecuadas para retirar la alimentación 

de la unidad. 

 

5.2.9. Interconexión de equipos 

En los casos donde se pretenda conectar eléctricamente un equipo a otro, a un accesorio o 

a una red de telecomunicación, deben seleccionarse los circuitos de interconexión para ser 

conformes en todo momento con los requisitos del Anexo A para circuitos MBTS, y circuitos 

TNV, después de realizar las conexiones. Normalmente esto se consigue conectando 

circuitos MBTS a circuitos MBTS, y circuitos TNV a circuitos TNV. 

Adicionalmente, los circuitos MBTS de puertos de datos para la conexión a otros equipos o 

accesorios deben limitar el riesgo de incendio en el equipo conectar tal y como se especifica 

en el apartado 3.5.4 de la IEC 60950-1:2007/A11. Se permite que un cable de interconexión 

contenga más de un tipo de circuito (por ejemplo, circuito MBTS, circuito de corriente 

limitada, circuito TNV, circuito MBT o circuito a tensión peligrosa) siempre que estén 

separados como indica esta norma. 

 

Tipos de circuitos de interconexión: Cada circuito de interconexión debe ser uno de los 

siguientes tipos: 

o Un circuito MBTS o un circuito de corriente limitada. 

o Un circuito TNV-1, TNV-2 o TNV-3. 

o Un circuito a tensión peligrosa. 

 

Con excepción de lo permitido en la siguiente verificación,  los circuitos de interconexión no 

deben ser circuitos MBT. 

Circuitos MBT como circuitos de interconexión: En los casos donde los equipos 

adicionales sean específicamente complementarios con el equipo servidor (primero) (por 

ejemplo, un colector para una fotocopiadora) se permiten circuitos MBT como circuitos de 



5.2. Procedimientos de inspección y medida J. Javier Rodríguez Días 

270 

interconexión entre equipos, siempre que los equipos cumplan en todo momento los 

requisitos de esta norma cuando estén conectados juntos. 

 

Puertos de datos para equipos suplementarios : Para limitar el riesgo de incendio en un 

equipo o accesorio suplementario (por ejemplo, un escáner, ratón, teclado, lector de DVD, 

lector de CD ROM o mando) deben alimentarse los circuitos MBTS de un puerto de datos 

para la conexión de dicho equipo mediante una fuente de alimentación limitada que cumpla 

con el apartado 2.5 de la IEC 60950-1:2007/A11. Este requisito no se aplica si se sabe que 

el equipo suplementario cumple con el apartado 4.7 de la IEC 60950-1:2007/A11, resistencia 

al fuego. 

Se recomienda que los fabricantes de los accesorios y de sus cables de interconexión 

incluyan la protección contra corrientes de defecto de hasta 8 A a 100 VA, el máximo 

disponible desde la fuente de alimentación limitada de acuerdo con la tabla 27. 

 

Tensión de salida
1)

 (Uoc) Corriente de salida
2)4) 

Isc (A) 
Potencia aparente

3)4) 

S (VA) V corriente alterna V corriente continua 

 30  30  8.0  100 

- 30 < Uoc  60  150/ Uoc  100 
5) Uoc: tensión de salida medida de acuerdo con el apartado 1.4.5 de la IEC 60950-1:2007/A11 con todos los 

circuitos de carga desconectados. Las tensiones son para corriente alterna prácticamente sinusoidal y para 
corriente continua sin rizado. Para las corrientes alternas no sinusoidales y para las corrientes continuas con 
un rizado superior al 10% del valor de cresta, la tensión de cresta no debe exceder los 42‟4 V. 

6) Isc: máxima corriente de salida con cualquier carga no capacitiva, incluyendo un cortocircuito. 
7) S (VA): máxima potencia de salida en VA con cualquier carga no capacitiva. 
8) La medición de Isc y S se realiza 5 s después de la aplicación de la carga si la protección es mediante un 

circuito electrónico o dispositivo de coeficiente de temperatura positivo, y 60 s en otros casos. 

Tabla 27: Límites para las fuentes de potencia no limitadas por construcción 

 

5.2.10. Diseño y construcción 

Bordes y esquinas: Se utiliza el instrumento de ensayo Sharp Edge Testes SE100 (véase 

ilustración 157) para comprobar que los bordes y esquinas no cortan.  

 

Ilustración 157: Sharp Edge Testes para comprobar bordes y esquinas 
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Controles regulables: El ajuste manual de selección de diferentes tensiones de la red de 

alimentación debe  requerir la utilización de una herramienta en caso de que un ajuste 

incorrecto o una manipulación involuntaria pudiera ser peligroso. 

 

Fijación de las partes: Se deben fijar tornillos, tuercas, arandelas, muelles o partes 

similares para que soporten los esfuerzos mecánicos en una utilización normal. 

 

Conexión de clavijas y bases: Dentro de una unidad o sistema de un fabricante, las 

clavijas y bases con probabilidad de que las utilice un operador o personal de mantenimiento 

no deben emplearse de forma que puedan crear peligro debido a una mala conexión. En 

particular, no deben utilizarse los conectores del tipo conforme  con la Norma 60320 (Véase 

figuras. 26 a 35) para circuitos MBTS o circuitos TNV. Se permite para cumplir este requisito 

la localización adecuada, la utilización de llaves o, en el caso de conectores accesible 

únicamente a personal de mantenimiento, un marcado claro. 

 

Elementos calefactores: en equipos que están puestos a tierra por motivos de seguridad 

deben protegerse de forma que, en condiciones de defecto a tierra, se evite un peligro de 

incendio debido a un sobrecalentamiento. En tales equipos, los dispositivos termosensibles, 

si es que existen, deben situarse en todos los conductores de la línea que alimenten a los 

elementos calefactados. 

Los dispositivos termosensibles deben desconectar también el conductor neutro en cada 

uno de los siguientes casos: 

a) En equipos alimentados a partir de un sistema IT de distribución de potencia (Véase 

Anexo D). 

b) En equipos alimentados por toma de corriente alimentados a través de un conector 

de aparato reversible o una clavija reversible. 

c) En equipos alimentados desde una toma de corriente con polaridad sin determinar. 

En los casos b) y c) se permite cumplir este requisito conectando un termostato en un 

conductor y un disyuntor térmico en el otro. 

No se requiere desconectar los dos conductores simultáneamente. 

 

5.2.11. Protección contra partes móviles peligrosas 

Las partes móviles peligrosas de los equipos, esto es partes móviles que tengan el potencial 

de causar lesiones, deben estar dispuestas, encerradas o protegidas de manera que se 
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proporcione la protección adecuada contra el riesgo de daños personales. La protección 

debe proporcionarse por una construcción adecuada que reduzca la posibilidad de acceso a 

las partes móviles peligrosas, o situando las partes móviles en una envolvente provista de 

enclavamientos de seguridad mecánicos o eléctricos que eliminen el peligro cuando se 

realiza el acceso. Cuando no sea posible ser totalmente conforme con los requisitos de 

acceso anteriores y al mismo tiempo permitir el funcionamiento de los equipos según lo 

previsto, se permite el acceso siempre que: 

 La parte móvil peligrosa esté directamente involucrada en el proceso (por ejemplo, 

partes móviles de una cortadora de papel). 

 El peligro asociado con la parte sea obvio para el operador. 

 Se tomen medidas adicionales como sigue: 

o Se debe proporcionar una indicación en las instrucciones de 

funcionamiento y se debe fijar un marcado al equipo, que contenga lo 

siguiente o similar: 

ATENCIÓN 

PARTES MÓVILES PELIGROSAS 

MENTENER APARTADOS LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO 

 

o Cuando exista la posibilidad de que los dedos, joyas, ropa, etc., puedan 

ser atrapados en las partes móviles, se deben proporcionar los medios 

para permitir que el operador pare la parte móvil. 

El anuncio de aviso anterior y, cuando proceda, los medios proporcionados para parar la 

parte móvil, deben situarse en un lugar destacado, fácilmente visible y accesible desde el 

punto donde el riesgo de lesiones sea mayor. 

 

La conformidad se verifica por inspección y, si es necesario, por un ensayo con el dedo de 

ensayo de la figura 21, después de retirar las partes desmontables por el operador, y con las 

puertas y cubiertas accesibles al operador abiertas. 

A menos que se hayan tomado medidas adicionales tal y como se especificaba arriba, no 

debe ser posible tocar partes móviles peligrosas con el dedo de ensayo, aplicando sin fuerza 

apreciable en cada posición posible. 

Las aberturas que impidan la entrada del dedo de ensayo de la figura 21 se ensayan por 

medio de una versión rígida y sin articulación del dedo de ensayo aplicada con una fuerza 

de 30 N. Si el dedo rígido entra, se repite el ensayo con el dedo articulado, excepto que el 

dedo se empuja a través de la abertura utilizando cualquier fuerza necesaria hasta 30 N. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ejemplos de ensayo 

sobre equipos 
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6. Ejemplos de ensayo sobre equipos 

Se han realizado los ensayos pertinentes sobre tres equipos: 

1. Teléfono GSM con teclas grandes y fuente grande. 

2. Bluetooth USB para PC. 

3. CPU ordenador de mesa. 

Se han realizado los ensayos descritos en los apartados de la hoja de ensayo. A 

continuación de la hoja pueden encontrarse ilustraciones de algunos ensayos. 

6.1. Teléfono GSM 

Muestra 139017-04 

Realización del ensayo 25 Junio 2013 

Temperatura de ensayo 23 C 

Humedad relativa: Min 20% a Max 70% 

Especificación: 

Equipos de tecnología de la información: EN 60950-1:2012 

 

Resultados de ensayos EN 60950 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.6.2. Corriente de entrada 33,57 mA 165 mA ± 0.01 mA PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.7.11. Durabilidad N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.1.1.7. Descarga del circuito 
primario 

<20ms 1 s 10 ms PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.3.3.+2.3.4. Circuitos TNV N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.6.3.4. Resistencia de 
puesta a tierras 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 
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3.2.6. Anclaje del cordón de 
alimentación en 

cargador 

N/A N/A N/A PASA 

 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.1. Estabilidad N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.2.3. Rigidez mecánica   
30 N en cargador 

N/A N/A N/A PASA 

4.2.3. Rigidez mecánica   
30 N en teléfono 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.2.4. Rigidez mecánica   
250 N en cargador 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Accesibilidad a partes 
móviles 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.5. Calentamiento en la 
envolvente del 

cargador 

N/A 75 C 0,5 C PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Aberturas en la 
envolvente 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Corrientes de fugas A1: 0,124 mA 
A2: 0,120 mA 

0,25 mA 0,0001 mA PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Rigidez dieléctrica 
entre secundario y 

cuerpo 

3 kV N/A 0,001 V PASA 

 

Resultados de inspecciones y medidas EN 60950 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.6.3 Tensión limite en 
equipos de mano 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.7.1 a 1.7.14 
(excepto1.7.11.) 

Marcado N/A N/A N/A PASA 
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Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.1.1.1.+2.1.1.2 
+2.1.1.6.+2.1.2. 

+2.1.3. 

Choque eléctrico N/A N/A N/A PASA 

 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.3.2. Separación de otros 
circuitos y partes 

accesibles 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.6.3.5. Color de 
aislamiento 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.1.2.+3.1.3.+ 
3.1.6.+3.1.7.+ 
3.1.8.+3.1.10. 

Cableado N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.2.1.+3.2.2. 
+3.2.4. 

Conexión a la red 
de alimentación 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.4.1. a 3.4.11 Desconexión de la 
red de alimentación 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.5. Interconexión del 
equipo 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.3.1. +4.3.3. 
+4.3.4.+4.3.5. 

+4.3.7. 

Construcción N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4.1. Protección contra 
partes móviles 

N/A N/A N/A N/A 

N/A: No aplica 
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Ilustración 158: Ensayo de corriente de entrada 

 

Ilustración 159: Identificación del equipo 
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Ilustración 160: Comprobación de marcado 

 

Ilustración 161: Conexión a LODI para descarga del circuito primario 
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Ilustración 162: Forma de onda alimentación 50 Hz 

 

Ilustración 163: Al desconectar el E.S.E. curva de descarga 
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Ilustración 164: Ajuste para medida de descarga 

 

Ilustración 165: Sondas para medida de temperatura 

 



6. Ejemplos de ensayo sobre equipos J. Javier Rodríguez Días 

282 

 

Ilustración 166: Banco de monitorización de temperaturas 

 

Ilustración 167: Software de temperaturas 
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Ilustración 168: Evolución de temperaturas en la muestra 

 

Ilustración 169: Rigidez mecánica 30 N y 250 N sobre cargador 



6. Ejemplos de ensayo sobre equipos J. Javier Rodríguez Días 

284 

 

Ilustración 170: Rigidez mecánica 30 N y 250 N sobre teléfono 

 

 

Ilustración 171: Ensayo de corriente de fuga sobre cargador 



Ensayos de seguridad eléctrica orientados a la vigilancia del mercado Julio 2013 

285 

 

Ilustración 172: Disposición del banco en ensayo de corriente de fuga 

 

Ilustración 173: Corriente de fuga en modo A1 

 

Ilustración 174: Corriente de fuga en modo A2 
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Ilustración 175: Aplicación del ensayo de rigidez dieléctrica en los laterales 

 

Ilustración 176: Aplicación del ensayo de rigidez dieléctrica en la parte superior 
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Ilustración 177: Ensayo sobre anclaje del cable en cargador, 10 repeticiones. 
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6.2. Bluetooth USB 

Muestra  

Realización del ensayo 25 Junio 2013 

Temperatura de ensayo 23 C 

Humedad relativa: Min 20% a Max 70% 

Especificación: 

Equipos de tecnología de la información: EN 60950-1:2012 

 

Resultados de ensayos EN 60950 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.6.2. Corriente de entrada N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.7.11. Durabilidad N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.1.1.7. Descarga del circuito 
primario 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.3.3.+2.3.4. Circuitos TNV N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.6.3.4. Resistencia de 
puesta a tierras 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.2.6. Anclaje del cordón de 
alimentación 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.1. Estabilidad N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.2.3. Rigidez mecánica   
30 N 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.2.4. Rigidez mecánica   
250 N 

N/A N/A N/A N/A 
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Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Accesibilidad a partes 
móviles 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.5. Calentamiento 
Envolvente 

30 C N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Aberturas en la 
envolvente 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Corrientes de fugas N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Rigidez dieléctrica 
entre secundario y 

cuerpo 

500 V N/A 0,001 V PASA 

 

Resultados de inspecciones y medidas EN 60950 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.6.3 Tensión limite en 
equipos de mano 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.7.1 a 1.7.14 
(excepto1.7.11.) 

Marcado N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.1.1.1.+2.1.1.2 
+2.1.1.6.+2.1.2. 

+2.1.3. 

Choque eléctrico N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.3.2. Separación de otros 
circuitos y partes 

accesibles 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.6.3.5. Color de 
aislamiento 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.1.2.+3.1.3.+ 
3.1.6.+3.1.7.+ 
3.1.8.+3.1.10. 

Cableado N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 
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3.2.1.+3.2.2. 
+3.2.4. 

Conexión a la red 
de alimentación 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.4.1. a 3.4.11 Desconexión de la 
red de alimentación 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.5. Interconexión del 
equipo 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.3.1. +4.3.3. 
+4.3.4.+4.3.5. 

+4.3.7. 

Construcción N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4.1. Protección contra 
partes móviles 

N/A N/A N/A N/A 

 

 

 

Ilustración 178: Después de ensayo de durabilidad 
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Ilustración 179: Software de temperatura sobre bluetooth USB 

 

Ilustración 180: Rigidez mecánica 30N sobre bluetooth USB 
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6.3. Ordenador de mesa 

Muestra 

Realización del ensayo 25 Junio 2013 

Temperatura de ensayo 23 C 

Humedad relativa: Min 20% a Max 70% 

Especificación: 

Equipos de tecnología de la información: EN 60950-1:2012 

 

Resultados de ensayos EN 60950 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.6.2. Corriente de entrada 0,4334 A 3,3 A ± 0.01 mA PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.7.11. Durabilidad N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.1.1.7. Descarga del circuito 
primario 

1 s 0,9 s 10 ms PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.3.3.+2.3.4. Circuitos TNV N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.6.3.4. Resistencia de 
puesta a tierras 

94,8 mΩ 100 mΩ 0,01 mΩ PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.2.6. Anclaje del cordón de 
alimentación 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.1. Estabilidad N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.2.3. Rigidez mecánica   
30 N 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.2.4. Rigidez mecánica   
250 N 

N/A N/A N/A PASA 
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Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Accesibilidad a partes 
móviles 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.5. Calentamiento 
Envolvente 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Aberturas en la 
envolvente 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Corrientes de fugas A1: 1,684 mA 
A2: 0,174 mA 

3,5 mA 0,0001 mA PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4. Rigidez dieléctrica 
entre secundario y 

cuerpo 

1,5 kV N/A 0,001 V PASA 

 

Resultados de inspecciones y medidas EN 60950 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.6.3 Tensión limite en 
equipos de mano 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

1.7.1 a 1.7.14 
(excepto1.7.11.) 

Marcado N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.1.1.1.+2.1.1.2 
+2.1.1.6.+2.1.2. 

+2.1.3. 

Choque eléctrico N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.3.2. Separación de otros 
circuitos y partes 

accesibles 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

2.6.3.5. Color de 
aislamiento 

N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.1.2.+3.1.3.+ 
3.1.6.+3.1.7.+ 
3.1.8.+3.1.10. 

Cableado N/A N/A N/A N/A 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 
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3.2.1.+3.2.2. 
+3.2.4. 

Conexión a la red 
de alimentación 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.4.1. a 3.4.11 Desconexión de la 
red de alimentación 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

3.5. Interconexión del 
equipo 

N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.3.1. +4.3.3. 
+4.3.4.+4.3.5. 

+4.3.7. 

Construcción N/A N/A N/A PASA 

 

Apartado Medida Valor medido Limite Incertidumbre Resultado 

4.4.1. Protección contra 
partes móviles 

    

 

Ilustración 181: Corriente consumida 
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Ilustración 182: Disposición del banco de corriente de entrada 

 

Ilustración 183: Descarga del circuito primario 
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Ilustración 184: Resistencia de puesta a tierra 

 

 

Ilustración 185: Ensayo de estabilidad a 10º 
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Ilustración 186: Protección contra partes móviles y aberturas en la envolvente 

 

 

Ilustración 187: Comprobación de bordes cortantes 1 
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Ilustración 188: Comprobación de bordes cortantes 2 

 

Ilustración 189: Comprobación de bordes cortantes 3 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Presupuesto 
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7. Presupuesto 

La planificación del PFC se hizo a 3 meses. Se ha tardado ligeramente más de lo previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto abarca la preparación del banco de pruebas, el estudio de la norma y la 

redacción de este PFC. 

 

 

Concepto Cantidad Precio / Ud. Importe 

Encuadernación 4 37 € 148 € 

Impresión de páginas color 1328 0,11 € 146,08 € 

Horas de documentación 100 50 € 5000 € 

Horas de redacción y estudio 250 50 € 12500 € 

Horas de montaje 70 50 € 3500 € 

Horas de ensayos 20 50 € 1000 € 

 TOTAL 22294,08 €  

IVA (21%) 4681,75 € 

TOTAL + IVA 26975,83 € 

LECTURA DE IEC 60950-1:2007 

REDACCIÓN DE ADAPTACIÓN DE LA NORMA 

REDACCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 

MONTAJE BANCO DE ENSAYOS 

ENSAYOS A MUESTRAS 

PRESENTA

CIÓN 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO MARZO 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 
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8. Conclusiones 

 La realización de este proyecto de fin de carrera ha sido, íntegramente, en las 

instalaciones que la Secretaria del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información (S.E.T.S.I.) tiene en El Casar, Guadalajara. 

 

 Durante este intervalo de tiempo, la relación con el funcionariado y el resto de 

personal ha sido excelente. El centro supone una gran oportunidad para universitarios recién 

titulados que desde hace tiempo, y gracias a los responsables, es una valiosísima labor que 

se ofrece al colectivo, pues permite trabajar con un equipamiento excepcional. Es importante 

y necesario seguir potenciando la cooperación de órganos y empresas con las 

universidades. 

 

 Me ha ayudado a perfilar y dirigir muchos de los conocimientos aprendidos en la 

carrera, la carga conceptual existente en cada una de las Normas seguidas para llevar a 

cabo un ensayo, es un valor incrementado al aprendido durante la carrera. Comprender la 

Norma y realizar un ensayo es una rutina diaria en el laboratorio de El  Casar. Permite 

adquirir una visión muy completa de los ensayos. Trabajar con una de las mejores, si no la 

mejor y más diversa relación de instrumental existente en España,  permite conocer la 

vanguardia del equipamiento disponible ya que supone una gran oportunidad de comenzar a 

conocer a los fabricantes, debido a soporte, información técnica o porque el fabricante 

ofrece productos mejorados para que el laboratorio los estime, los evalúe o los certifique. 

 

 En este tiempo he aprendido a leer una Normal completa y extensa, a respetar el 

rigor y la exactitud con la que es redactada y qué con el mismo rigor y exactitud debe ser 

reproducida en cada ensayo. Los bancos de medida han supuesto un avance con respecto 
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a la Norma, pues son bancos que simplifican las medidas y le dan una alta precisión a los 

resultados. 

 

 Después de haber realizado este estudio soy capaz de analizar en profundidad un 

equipo de tecnología de la información, clasificarlo y visualizar, a priori, la naturaleza de los 

peligros que podría ocasionar al usuario y personal de mantenimiento. Algo muy útil en esta 

época en la que estamos rodeados de productos de consumo que pueden, en muchos de 

los casos, estar comercializándose sin ser conformes con las Normas de diseño y 

fabricación de este tipo de productos. Es el caso de juguetes, teléfonos, televisores, 

electrodomésticos, dispositivos inalámbricos y demás  productos de baja calidad que se 

compran que no respetan la compatibilidad con el entorno y sobretodo pueden causar daños 

y lesiones sobre la persona. 
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García Zanón, David Rubio Palao y Carmen Hidalgo Mena. Además agradecer 

encarecidamente a mi tutor, Florentino Jiménez Muñoz, la oportunidad que me ha 

ofrecido y el tiempo y trabajo dedicados. 
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Anexo A. TNV (21) 

 Tensiones normales de funcionamiento 

¿Es posible la 
sobretensión desde 

redes de 
telecomunicación? 

Dentro de los límites de los 
circuitos SELV 

Fuera de los límites de los 
circuitos SELV pero dentro de 
los límites de los circuitos TNV 

Sí CIRCUITO TNV-1 CIRCUITO TNV-3 

No CIRCUITO SELV CIRCUITO TNV-2 

 

Limites en circuitos MBTS 

Los límites establecidos para circuitos MBTS sin aplicárseles ninguna carga (circuito abierto) 

son: 

 En condiciones normales de funcionamiento: la tensión de dos 

conductores cualesquiera del circuito o circuitos MBTS, y entre cualquiera de 

estos conductores y tierra no debe exceder el límite de 42.4 V cresta o 60 V 

c.c. 

 

 Bajo condiciones de defecto: no deben superar V1 (Ilustración 190) durante 

más de 200 ms y no debe superarse los 71 V de cresta o 120 V en continua 

(V2) en ningún caso.(22) 

 

Figura 52: Tensiones en circuitos MBTS bajo condiciones de fallo único 
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Limites en circuitos TNV 

Circuito TNV 

Circuito instalado en el equipo con un área de contacto accesible limitada y que está 

diseñado y protegido de manera que, en condiciones normales de funcionamiento y en 

condiciones de fallo único (Anexo B), las tensiones no sobrepasan los valores límite 

especificados. 

 

9.1.1.1. TNV-1 

Circuito MBTS sujeto a sobretensiones procedentes de una red de telecomunicación o 

sistema de distribución por cable. Por lo que los límites de tensión establecidos bajo 

condiciones normales de funcionamiento son de 42,4 V cresta o 60 V c.c. 

En condiciones de fallo único dentro del equipo (ver Anexo B), los límites son los 

establecidos en la figura 48 medidos a través de una resistencia de 5000 Ω ± 2%. 

 

Figura 53: Tensiones máximas admisibles después de fallo único 

 

9.1.1.2. TNV-2 

En condiciones normales de funcionamiento las tensiones superan los límites establecidos 

para circuitos MBTS pero no es susceptible de sufrir sobretensiones de la red de 

telecomunicación o sistemas de distribución por cable. 
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9.1.1.3. TNV-3 

Las tensiones superan los límites establecidos para circuitos MBTS pero no superan los 

siguientes: 

o Cuando están presentes señales de llamada de teléfono, las tensiones tales que 

la señal sea conforme con los criterios siguientes(23): 

 

El método requiere que las corrientes ITS1 e ITS2 que atraviesan una resistencia de 5000 Ω 

colocada entre dos conductores o entre un conductor y tierra no excedan los límites 

especificados siguientes: 

a) Para funcionamiento normal, ITS1, la corriente determinada a partir de una 

corriente calculada o medida para cualquier periodo de llamada único t1 

(como se define en la figura 54) no debe exceder: 

 Para señales de llamada cadenciadas (t1<∞), la corriente dada por la 

figura 49 para t1. 

 Para señales de llamada continuas (t1=∞), 16 mA. 

ITS1, en mA, viene determinada por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Para funcionamiento normal, ITS2, la corriente media de ráfagas repetidas de 

una señal cadenciada de llamada calculada para un ciclo de cadencia de 

llamada t2  (como se define en la figura 54), no excede de 16mA en valor 

eficaz. 

ITS2, en mA, viene dado por: 
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Las frecuencias de las tensiones de las llamadas telefónicas se 

encuentran normalmente entre 14 Hz y 50 Hz. 

 

c) Bajo las condiciones de fallo único, incluyendo cuando la llamada cadenciada 

llega a ser continua: 

 ITS1 no debe exceder la corriente dada por la curva de la figura 55, o 

20 mA, lo que sea mayor. 

 ITS2 no debe exceder un límite de 20 mA. 

 

 

Figura 54: Definición de un periodo de llamada y de un ciclo de cadencia 
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Figura 55: Curva límite de ITS1 para señales cadenciadas de llamada  

 

 

 

Figura 56: Corriente de cresta y corriente cresta a cresta 
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Cuando no están presentes señales de llamada de teléfono: 

 

o Una combinación de tensión en corriente alterna y tensión en corriente continua bajo 

condiciones de funcionamiento normales tales que: 

 

 

(Ec. 1) 

 

 

 

Cuando Ucc es cero, Uca puede ser hasta 71 V de cresta. 

Cuando Uca es cero, Ucc puede ser hasta 120 V. 

 

o Los límites de tensión de la ilustración 9 medidos a través de una resistencia de 5000 

Ω ± 2% en caso de fallo único (Anexo B) dentro del equipo. 
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Anexo B. Defectos simulados (24) 

Cuando requiere aplicar defectos simulados o condiciones de funcionamiento anormales, 

estos deben aplicarse por turnos de uno en uno. Los defectos que son consecuencia directa 

de un defecto simulado o de condiciones de funcionamiento anormales se consideran como 

parte de dicho defecto simulado o condición de funcionamiento anormal. 

Cuando se apliquen defectos simulados o condiciones de funcionamiento anormales se 

deben instalar en su posición las partes, suministros materiales consumibles y materiales de 

grabaciones y multimedia si es probable que tengan un efecto en el resultado de los 

ensayos. 

Cuando se hace una referencia específica a un fallo único, este consiste en un fallo simple 

de cualquier aislamiento (excluyendo el doble o el reforzado) o de cualquier componente 

(excluyendo aislamiento doble o reforzado). 

El equipo, los diagramas de circuitos y las especificaciones de los componentes se 

examinan para determinar aquellas condiciones de defecto que razonablemente pudieran 

ocurrir. Los ejemplos incluyen: 

 Cortocircuitos y circuitos abiertos de dispositivos semiconductores y 

condensadores. 

 Defectos que provocan disipación continua en resistencias diseñadas para 

disipación discontinua. 

 Defectos internos en circuitos integrados que provocan una disipación 

excesiva. 

 Fallo de aislamiento básico entre partes que transportan corriente del circuito 

primario.  

 Partes conductoras accesibles. 

 Pantallas conductoras puestas a tierra. 

 Partes de circuitos MBTS o circuitos de corriente limitada. 
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Anexo C. Aislamientos (25) 

Aislamiento funcional 

Necesario solamente para el correcto funcionamiento del equipo. No protege contra choques 

eléctricos. Puede, sin embargo, reducir la probabilidad de ignición y fuego. 

El aislamiento funcional incluye, pero no está limitado a, aislamiento, tal como laca, esmalte 

basado en disolvente papel ordinario, algodón y película de oxido, o aislamientos retirables 

como perlas aislantes y compuestos de sellado distintos de la resina autoendurecible.  

Aislamiento básico 

Aislamiento que proporciona protección  básica contra los choques eléctricos. 

Aislamiento suplementario 

Aislamiento independiente aplicado además del aislamiento básico para reducir el riesgo de 

choque eléctrico en caso de un defecto del aislamiento básico. 

Aislamiento doble 

Aislamiento formado por el aislamiento básico y el suplementario. 

Aislamiento reforzado 

Sistema de aislamiento único que proporciona un grado de protección contra los choques 

eléctricos equivalente al aislamiento doble. El término “sistema de aislamiento” no implica 

que el aislamiento tenga que estar compuesto por una sola pieza homogénea. Puede estar 

constituido por diferentes capas que no pueden ensayarse como si fuera aislamiento básico 

o suplementario. 
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Ilustración 190: Ejemplos de aplicación de aislamientos (Parte 1). Ref. 2H 
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Ilustración 191: Ejemplos de aplicación de aislamientos (Parte 2). Ref. 2H 
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Ilustración 192: Ejemplos de aplicación de aislamientos (Parte 3). Ref. 2H 
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Anexo D. Distribución de potencia(20) 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TN-S: (APLICACIÓN: OFICINAS) 

 

 

 

En este ejemplo, se aprecia como el tendido está separado de los conductores neutro (N) y 

tierra de protección (PE) desde la acometida. 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TN-S: (APLICACIÓN: OFICINAS) 

 

 

 

En este ejemplo, se aprecia como el tendido está separado de los conductores neutro (N) y 

tierra de protección (PE) desde el cuadro de distribución. 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TN: (APLICACIÓN: INDUSTRIA) 

 

 

 

En este ejemplo, se aprecia como el tendido está separado de los conductores neutro (N) y 

tierra de protección (PE) desde el cuadro de distribución. 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TN-S: (APLICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR) 

 

 

 

En este ejemplo, las líneas de suministro de corriente son de baja tensión. 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TT: (APLICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR) 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TT: (APLICACIÓN: OFICINAS) 

 

 

 

En este ejemplo, las líneas de suministro de corriente son en baja tensión. 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TT: (APLICACIÓN: INDUSTRIA) 

 

 

 

En este ejemplo, las líneas de suministro son en baja tensión. 

 

 

 

 


