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Ministerio de Salud P’ublica

Introducción 
 
La necesidad de comprobar la correspondencia entre las características técnicas y los 
requisitos de seguridad de los equipos médicos origina la realización de un conjunto de 
pruebas y ensayos técnicos que demuestren su cumplimiento. 
 
La presente guía resume el contenido de cada prueba o ensayo, de acuerdo con la 
Norma General de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) IEC 601-1:88 Equipos 
Electromédicos. Parte 1: Requisitos Generales de Seguridad (en lo adelante Norma 
General), recomendándose el equipamiento a utilizar en la realización de las mismas. 
 
Para los equipos electromédicos (equipos) para los cuales la CEI ha emitido normas 
particulares, éstas deberán ser utilizadas conjuntamente con la norma general. 
 
El orden de la secuencia de pruebas recomendada deberá ser mantenida siempre que 
sea posible. Las pruebas marcadas con * deberán realizarse en ese orden de forma 
obligatoria. 
 
Objetivos. 
 
Esta guía ha sido elaborada para dar a conocer a los fabricantes de equipos 
electromédicos las pruebas de seguridad (según ANEXO C de la norma general), así 
como el rigor con que éstas serán realizadas por los Laboratorios de ensayos técnicos 
acreditados y para que desde la etapa de diseño se tengan en cuenta los requisitos que 
se exigirán durante la realización de los ensayos. Estas pruebas serán la base de los 
requisitos de seguridad que exigirá el CCEEM durante el Proceso de Evaluación previo 
al Registro. 
 
Alcance. 
 
Esta guía se aplica a los equipos electromédicos durante los Ensayos de Seguridad. 
 
Referencias. 
 
Norma General IEC-601-1:88 Equipos Electromédicos. Requisitos generales de 
seguridad. 
 
Normas Particulares IEC 601-2. Requisitos particulares de Seguridad. 
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Términos y definiciones. 
 
EQUIPO MEDICO: Cualquier equipo, instrumento, material u otro artículo, incluyendo 
los programas lógicos (software), cuando se empleen de forma aislada o en 
combinación y que están destinados por el fabricante para ser utilizados en seres 
humanos, solamente o principalmente, con fines de: 
 
-  Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una  enfermedad o lesión, 
- Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico,  
-  Regulación de la concepción 
 
y en los que la acción principal que se desea obtener no se alcance por medios 
farmacológicos, químicos o inmunológicos, ni por el metabolismo, pero a cuya función 
puedan concurrir tales medios.   
 
EQUIPO MEDICO ACTIVO: Cualquier equipo médico conectado a, o equipado con, una 
fuente de energía eléctrica o cualquier fuente de potencia que no sea generada 
directamente por el cuerpo humano o la gravedad y el cual funciona convirtiendo esta 
energía. Los equipos médicos diseñados para trasmitir energía, sustancias u otros 
elementos entre un equipo médico activo y el paciente, sin ningún cambio significante, 
no se consideran equipos médicos activos.  
 
EQUIPO ELECTROMEDICO: Cualquier equipo médico activo conectado a, o equipado 
con, una fuente de energía eléctrica.  
 
PARTE APLICABLE: Todas las partes del equipo, incluyendo los cables de paciente, 
que intencionadamente entran en contacto con el paciente a ser examinado o tratado. 
Para algunos Equipos las Normas Particulares pueden considerar partes en contacto 
con el operador como una PARTE APLICABLE. 
 
PARTE ACTIVA: Parte que cuando se conecta puede producir una corriente que 
exceda la CORRIENTE DE FUGA permisible, especificada en la  TABLA IV pág. 91 de 
la Norma General, circulando desde dicha parte a tierra, o de dicha parte a una PARTE 
ACCESIBLE del mismo equipo. 
 
PARTE ACCESIBLE: Partes del equipo que pueden ser tocadas sin el empleo de una 
herramienta. 
 
ENVOLVENTE: Superficie del EQUIPO incluyendo: 
 
- Todas las PARTES METALICAS ACCESIBLES, mandos, asas, ejes. 
 
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA: Corriente que circula desde la PARTE DE RED DE 
ALIMENTACION a lo largo o  a través del aislamiento al conductor de protección de 
tierra. 
 
CORRIENTE DE FUGA DE LA ENVOLVENTE: Corriente que circula desde la 
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envolvente o una de sus partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección de tierra, o a otra parte de dicha envolvente 
excluyendo las partes aplicables, accesibles al operador o paciente en su utilización 
normal. 
 
CORRIENTE AUXILIAR DE PACIENTE: Corriente que circula en el paciente en 
utilización normal entre elementos de la parte aplicable y no destinada a producir un 
efecto fisiológico, por ejemplo la corriente de polarización de un amplificador, o la co-
rriente utilizada en la impedancia de entrada en Pletismografía. 
 
CORRIENTE DE FUGA DE PACIENTE: Corriente que circula desde la parte aplicable a 
tierra a través del paciente, o que circula desde el paciente a tierra por intermedio de 
una parte aplicable Tipo F, originándose durante la aparición no intencionada sobre el 
paciente de una tensión eléctrica procedente de una fuente externa.    
 
LINEA DE FUGA: El trayecto más corto a lo largo de la superficie del material aislante 
entre dos partes conductoras. 
 
SECUENCIA DE PRUEBAS 
 
1-Marcado 
 
Se verificará mediante inspección visual y las pruebas recomendadas los marcados 
exteriores, interiores y de controles e instrumentos en los equipos y partes, incluido el 
embalaje, así como los símbolos y conductores utilizados para el marcado. En el caso 
en que sean usados balones de gas como parte del equipo médico deberán ser 
identificados adecuadamente. De igual modo se procederá en el caso de poseerse 
indicadores luminosos y pulsadores. 
 
El equipo contará con su correspondiente documentación de acompañamiento, que 
incluirá las instrucciones para su uso y las instrucciones técnicas para el servicio. 
 
El cumplimiento de todos estos requisitos se comprobará de acuerdo con el capítulo 6 
pág. 45 de la norma general. 
 
Se recomienda para la realización de las pruebas de borrado alcohol metílico, alcohol 
isopropílico y agua destilada. 
 
2- Potencia de entrada 
 
Se verificará el cumplimiento de los valores marcados en el equipo o en la 
documentación de acompañamiento de la potencia de entrada. 
 
La comprobación de este parámetro se realizará por inspección visual y mediante la 
medición de la corriente de entrada o la potencia de entrada al valor de voltaje de 
alimentación asignado al equipo, de acuerdo al epígrafe 7.1 pág. 63 de la norma 
general. 
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Se recomienda para la realización de la prueba un voltamperímetro o wattímetro, de 
acuerdo a como esté expresado el valor de la potencia de entrada. 
 
3- Clasificación 
 
Se clasificará el equipo médico según el tipo de aislamiento y la protección contra 
descargas eléctricas, según el tipo de fuente de alimentación y según la aplicación del 
mismo al cuerpo humano, en condiciones de utilización normal y de primer  defecto. 
 
El cumplimiento  de estos requisitos se comprobará de acuerdo al capítulo 14 pág. 69 
de la norma general, mediante inspección y a través de los ensayos correspondientes. 
 
4- Limitación de voltaje y/o energía 
 
Se comprobará mediante medición la existencia de voltaje 1 seg. después de 
desconectado el equipo, entre las clavijas de alimentación (espigas) del equipo y entre 
cualquier contacto y la envolvente, no debiéndose exceder los 60v. Se comprobará, 
además, el valor del voltaje residual existente entre las partes activas de los 
condensadores o las partes de circuitos conectados a ellos, que puedan llegar a ser 
accesibles después de que el equipo haya sido desconectado e inmediatamente 
después de retirar las cubiertas de acceso. 
 
Su cumplimiento se verificará acorde al capítulo 15 pág. 71 de la norma general y se 
recomienda para su realización un voltímetro. 
 
5- Envolturas y cubiertas de protección 
 
Se verificará la protección de los equipos contra los contactos con partes activas y 
partes que puedan llegar a ser activas, durante la operación normal y la ocurrencia del 
primer fallo. 
 
El cumplimiento es verificado mediante la utilización de los dedos de prueba rígido y 
articulado, la aguja de prueba, la varilla de prueba metálica, juegos de dinamómetros y 
mediante inspección de acuerdo con el capítulo 16 pág. 73 de la norma general. 
 
6- Separación  
 
Se verificará mediante inspección visual y mediciones las líneas de fuga y distancias en 
el aire, los valores de impedancia y de aislamiento de protección, así como el tipo de 
diseño utilizado. Se examinarán, además, los valores de corrientes de fuga y corrientes 
auxiliares de pacientes y su correspondencia con los valores normalizados, en 
condiciones normal y de primer defecto. 
     
Para la realización de la prueba se recomienda utilizar multímetro, miliamperímetro, 
dedos de prueba rigido y articulado, de acuerdo con el capítulo 17 pág 79 de la norma 
general. 
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7- Puesta a tierra de protección, puesta a tierra funcional y equipotencialidad. 
 
Se verificarán los valores de impedancia de las protecciones de tierra del equipo 
mediante inspección y los ensayos correspondientes, de acuerdo con el capítulo 18 pág 
83 de la norma general y se requerirá para su realización de una fuente de CA con una 
frecuencia entre 50 y 60 Hz, una tensión de vacío no superior a los 6v y una corriente 
de salida entre 10 y 25 A, una fuente de voltaje de ruptura máx 25 kV, un 
miliohmímetro, un miliamperímetro y un medidor de ancho de líneas del circuito impreso 
de 0,1 a 35 mm. 
 
8- Resistencia mecánica 
 
Se verificará mediante las pruebas relacionadas en el capítulo 21 pág 111 de la norma 
general, la resistencia y rigidez de las envolturas del equipo, incluyendo las cubiertas de 
acceso, con todos los componentes fijados a ellas. Se comprobará su cumplimiento, 
además, mediante inspección visual. 
 
Para la realización de estas pruebas se requerirá de un dispositivo para pruebas de 
golpes, operado por muelles (Apéndice G de la norma general) con una energía de 
impacto de 0,5 J ± 0,05 J, juegos de dinamómetros y de masas. 
 
9- Partes móviles 
 
Se verificará mediante inspección visual todas las partes móviles, expuesta o no, con el 
objetivo de determinar los riesgos de seguridad que puedan ser provocados. 
 
Su cumplimiento es verificado de acuerdo con el capítulo 22 pág 117 de la norma 
general. 
 
10- Superficies, esquinas y aristas 
 
Se verificarán, mediante inspección visual, los riesgos que puedan causar las 
superficies rugosas, las esquinas puntiagudas y las aristas. 
 
Se prestará particular atención a las aristas y a la existencia de rebabas. 
Su cumplimiento es verificado de acuerdo con el capítulo 23 pág 119 de la norma 
general. 
 
11- Estabilidad en uso normal 
 
Se verificará, mediante inspección visual y las pruebas recomendadas en el capítulo 24 
pág 119 de la norma general, el cumplimiento de los requisitos de estabilidad en las 
posiciones de uso normal y durante la transportación del equipo. Para ello se requerirá 
de los planos inclinados de 5 grados y 10 grados y de medios de pesaje, con rango 
superior a los 20 kg. 
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12- Partes expelidas 
 
Se verificará, mediante inspección visual, el uso de medios de protección donde las 
partes expelidas puedan constituir un riesgo para la seguridad. 
 
En caso de tubos de rayos catódicos, estos deberán poseer una adecuada protección 
contra los efectos de una implosión del tubo y contar con el documento que certifique el 
ensayo a que fue sometido. En caso de no especificarse este deberá ser ensayado. 
 
Su cumplimiento se verificará de acuerdo con el capì tulo 25 pág 121 de la norma 
general. 
 
13- Masas suspendidas. 
   
Se verificarán mediante inspección o alguna prueba en particular los requisitos de 
seguridad de las partes del equipo que deban soportar masas suspendidas, incluyendo 
pacientes, de acuerdo con el capítulo 28 pág 123 de la norma general. 
 
14- Protección contra riesgos de radiaciones indeseadas o excesivas. Sección V. 
 
Se verificarán los niveles de la radiación de los equipos electromédicos , destinados a 
aplicarse sobre pacientes con fines de diagnóstico o terapéutico, cuyos límites se 
especifican en las normas particulares. 
 
En esta sección se analizan, además, los niveles de la radiación emitida por los equipos 
no destinados a producir rayos X con fines de diagnóstico o terapéutico y que cuenten 
con tubos de vacío excitados con tensiones superiores a los 5kV que no deberán 
exceder los 130 nC/kg (0,5 mR) en 1h a 5 cm de distancia de cualquier superficie 
accesible del equipo. Su cumplimiento se verificará mediante mediciones de la 
exposición o de la intensidad de la exposición con un detector de radiación adecuado 
para la energía de la radiación emitida, de acuerdo con el epígrafe 29.2 pág 125 de la 
norma general. 
 
Otros tipos de radiaciones como alpha, beta, gamma, de neutrones, microondas, 
luminosas (incluida la radiación láser), la energía acústica, así como otra partícula 
radiada se encuentran bajo consideración en la norma general y el cumplimiento de los 
requisitos para cada caso se verificará por las normas particulares y los documentos 
regulatorios del CCEEM. 
 
15- Compatibilidad electromagnética 
 
Este aspecto se encuentra bajo consideración en la norma general. Para equipos 
específicos se desarrollan métodos de ensayos en sus normas particulares, las que 
deberán ser consultadas. 
 
El equipamiento a utilizar dependerá del método de ensayo que se desarrolle, de 
acuerdo a la norma particular de seguridad. 
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16- Recipientes y partes sometidas a presión 
 
Se verificará la integridad de los recipientes de presión y sus partes, cuya ruptura 
podría producir un riesgo de seguridad, utilizando medios hidráulicos o neumáticos 
adecuados. 
 
Se recomienda para su comprobación el uso de bancos de prueba neumáticos o 
hidráulicos hasta 40 MPa, debidamente certificados. 
 
Se realizarán pruebas e inspecciones que demuestre el correcto funcionamiento de los 
dispositivos liberadores y limitadores de presión, de acuerdo con el capítulo 45 pág 157 
de la norma general. 
 
17- Protección contra temperaturas excesivas y otros riesgos de seguridad. 
Sección VII. 
 
Se verificarán los valores de temperatura que alcanzan las diferentes partes del equipo 
y su entorno, durante su utilización normal y en condiciones ambientales normales, no 
debiéndose exceder los valores dados en las tablas Xa y Xb del capítulo 42 pág 143 de 
la norma general. Se recomienda para su comprobación el uso de termómetros de 
contacto superficial hasta 300 grados Celsius y su cumplimiento  es  chequeado 
mediante los métodos desarrollados en el epígrafe 42.3 pág 147 de la norma general. 
 
Cualquier PARTE APLICABLE de un equipo no destinado a proporcionar calor al 
PACIENTE no deberá exceder en su superficie los 41 grados Celsius. 
 
Se verificarán, además, las condiciones de prevención de fuego que posee el equipo y 
sus protecciones mecánicas contra superficies accesibles calientes, mediante 
inspección visual y las correspondientes pruebas de resistencia y rigidez mecánica, de 
acuerdo con el capítulo 21 pág 111 de la norma general. Se recomienda para su 
comprobación el uso de juegos de dinamómetros, aparatos de pruebas para golpes y 
ohmímetro. 
 
18- Interrupción de la fuente de alimentación 
 
Se verificará el efecto de una interrupción y restauración de la alimentación sobre el 
equipo, lo que no deberá provocar  un RIESGO DE SEGURIDAD adicional al de la 
interrupción de la función interrumpida. 
 
El cumplimiento es comprobado mediante pruebas funcionales e inspección visual, de 
acuerdo con el capítulo 49 pág 159 de la norma general. 
 
19- Precisión de los datos de operación y protección contra magnitudes de salida 
peligrosas . Sección VIII. 
 
Se comprobará mediante inspección visual y pruebas funcionales la existencia de 
medios de protección contra magnitudes de salida que puedan excederse de su límite 
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de seguridad,así como su correspondiente marcado, de acuerdo con los capítulos 50 y 
51 pág 161 de la norma general. 
 
* 20- Operación anormal y condiciones de fallo. Pruebas ambientales. Sección IX. 
 
Se simularán las condiciones que puedan originar el 1er fallo con el objetivo de 
determinar los RIESGOS DE SEGURIDAD que puedan surgir. 
 
Se realizarán además las pruebas ambientales al equipo dentro de los rangos de 
temperatura ambiental, humedad relativa y presión atmosférica, para los que fue 
diseñado y que deberán corresponderse con los valores establecidos para estos 
equipos según normas nacionales e internacionales, para las condiciones de transporte, 
almacenamiento y funcionamiento del equipo. 
 
Estas pruebas se realizarán de acuerdo con los capítulos 52 y 53 pág 161 y 173 
respectivamente de la norma general y se recomienda para su realización termómetros 
de contacto superficial y de columna de vidrio, cámara climática hasta 40 grados 
Celsius y  
91 % al 95 % de humedad relativa, voltímetro y ohmímetro. 
 
*21- Corriente de fuga y corriente auxiliar de paciente a la temperatura de 
operación. 
 
Se verificarán los valores de la corriente de fuga a tierra, de la corriente de fuga de la 
envolvente, de la corriente de fuga de paciente y de la corriente auxiliar de paciente, 
debiéndose encontrar dentro de los valores permisibles para cada caso, como se 
muestra en la tabla VI pág 91 de la norma general. Estas mediciones se realizan dentro 
de los parámetros de operación definidos por el fabricante. 
 
Su cumplimiento se verificará  de  acuerdo  con  el epígrafe 19.4 pág 91 de la norma 
general y se recomienda para su realización el uso de voltímetros de  C.A y C.D  con  
impedancia de entrada   de  
1 Mohm y ancho de banda de 1 MHz, amperímetro de C.A y C.D, autotransformador, 
ohmímetro y dinamómetro de 0,5 N/cm². 
 
* 22- Rigidez dieléctrica a la temperatura de operación. 
 
Se verificará el cumplimiento de la función de seguridad para la que han sido diseñados 
y calculados los aislamientos eléctricos entre partes activas y partes mecánicas 
accesibles, entre partes activas y la envolvente, entre partes activas y partes conducto-
ras aisladas, etc. Estas mediciones se realizarán dentro de los parámetros de operación 
definidos por el fabricante. 
 
Su cumplimiento se verificará de acuerdo  con  el  epígrafe  20.4 pág 109 de la norma 
general y los valores medidos deberán cumplir con los valores dados en la tabla V pág 
109 de la norma general. 
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Se recomienda para su comprobación el uso de una fuente de voltaje de ruptura hasta 
25 kV. 
 
* 23- Preacondicionamiento de humedad. 
 
Previo a la realización de las pruebas No.24 (C27 Rigidez dieléctrica. Condición de 
estado frío) y No.25 (C28 Corriente de fuga después del preacondicionamiento de 
humedad), correspondientes a la secuencia de pruebas ANEXO C de la norma general, 
el equipo será sometido a un tratamiento preacondicionador de humedad, sin las 
protecciones especiales que puedan existir contra goteo y salpicadura, en una cámara 
climática que contenga aire con una humedad relativa del 91 % al 95 %. Este 
tratamiento se realizará de acuerdo con el epígrafe 4.10 pág 41 de la norma general. 
 
* 24- Rigidez dieléctrica (Condición de estado de frío). 
 
Se procederá de igual forma que en la prueba No. 22 de la presente guía (prueba C25 
ANEXO C de la norma general) después de haberse realizado el tratamiento 
preacondicionador de humedad, recomendándose el uso del mismo equipamiento, 
descrito en dicha prueba. Estas mediciones se realizarán una vez alcanzada por el 
equipo la condición de estado frío, que no es más que la condición que se obtiene 
cuando el equipo esta desactivado durante un tiempo lo suficientemente largo para 
alcanzar la temperatura ambiente (recuperación del equipo hasta alcanzar su estado 
estable). 
 
* 25- Corriente de fuga después del preacondicionamiento de humedad 
 
Se procederá de igual forma que en la prueba No. 21 de la presente guía (prueba C24 
ANEXO C de la norma general) después de haberse realizado el tratamiento 
preacondicionador de humedad y la comprobación de la rigidez dieléctrica en condición 
de estado frío (pruebas No.23 y No.24 de la presente guía o C26 y C27 del ANEXO C 
de la norma general). 
 
26- Desbordamientos, derrames, fugas, penetración de líquidos, limpieza, 
esterilización y desinfección. 
 
Se verificará mediante ensayos los requisitos de construcción del equipo que asegura 
en grado suficiente la protección contra los RIESGOS DE SEGURIDAD causados por 
desbordamientos, derrames, fugas, salpicaduras, humedad y penetración de líquidos. 
 
Su comprobación se realizará de acuerdo con el capítulo 44 (excepto 44.7) pág 153 de 
la norma general. Se tendrán en cuenta los requisitos descritos en la prueba No. 30 de 
la presente guía (prueba C34 ANEXO C de la norma general). Se recomiendan para su 
comprobación el uso de dispositivos de prueba para la penetración de líquidos y planos 
inclinados. 
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27- Envoltura y cubierta 
 
Se repetirán las inspecciones y ensayos descritos en las pruebas No 5, No 8 y No 11 de 
la presente guía (PRUEBA C7, C10 y C13 ANEXO C de la norma general), 
recomendándose el mismo equipamiento que el descrito con anterioridad. 
 
28- Componentes y ensamble general. 
 
Se verificará todo lo relacionado con el marcado y fijación de los cables y los 
componentes del equipo, incluidos condensadores, tornillos, tuercas, conectores, 
dispositivos de protección, de control de temperatura y sobrecargas. Se verificarán, 
además, las condiciones de alojamiento y conexión de las fuentes internas de 
alimentación eléctricas e indicadores lumínicos de señalización. Se comprobarán los 
requisitos constructivos de las partes móviles de los mandos del equipo, así como de 
los mandos sostenidos con las manos y los pedales conectados a un cable flexible. 
 
Su comprobación se realizará mediante pruebas e inspección visual de acuerdo con el 
capítulo 56 pág 175 de la norma general, recomendándose para su realización 
multímetros de CA y CD, llaves de torque desde 0,1 hasta 5 Nm y dinamómetro desde 
60 hasta 1250 N. 
 
29- Partes principales, componentes y disposición. 
 
Se verificarán los requisitos de aislamiento que deberán cumplir las partes de la red de 
alimentación, así como lo requisitos hacia las tomas móviles y las bases de conexión de 
las tomas de corriente. Se verificarán, además, todos los requisitos relacionados con los 
cables de alimentación, dispositivos de toma de corriente y transformadores de 
alimentación. 
 
Su cumplimiento  se  verificará  de acuerdo  con el capítulo 57  pág 185 de la norma 
general, mediante inspección visual y las pruebas en él recomendadas, requiriéndose 
para su realización termómetros de contacto superficial hasta 300 grados Celsius, 
dinamómetros desde 30 hasta 100 N,  llaves de torque o equipos de tracción desde 0,1 
hasta 0,35 Nm, cinta métrica, micrómetro, pie de rey con indicador micrométrico y 
equipo para comprobar transformadores en voltaje y frecuencia. 
 
30- Construcción y disposición general del equipo. 
 
Se verificarán los requisitos de limpieza, esterilización y desinfección que deberán 
cumplir estos equipos durante estos procesos, sin dañar o deteriorar las medidas de 
seguridad. Su comprobación se realizará según los métodos especificados por el 
fabricante. De no especificarse el método, se comprobará de acuerdo al capítulo 44, 
específicamente el epígrafe 44.7 pág 155 de la norma general, requiriéndose para su 
realización una esterilizadora con un rango de temperatura hasta 134 ± 4 grados Cel-
sius. 
 
Se verificarán, además, los requisitos para el cableado interno, específicamente su 
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protección mecánica, doblado, aislamiento y materiales. Su cumplimiento es 
comprobado mediante inspección visual y las pruebas descritas en el capítulo 59 pág 
213 de la norma general, requiriéndose para ello un Dispositivo de ensayo de la bola ( 
fig 48 pág 256 de la norma general), cámara de oxígeno  ( con 97% de pureza del 
oxígeno y una presión de 210 ± 7 N/cm²). 
 
31- Protección contra riesgos de ignición de mezclas anestésicas inflamables. 
Equipos de categorías AP y APG. Sección VI. 
 
Se verificarán los requisitos constructivos, de marcado y documentación que deberán 
cumplir los equipos a prueba de anestésicos y gases tipo AP y APG, mediante 
inspección visual y las pruebas que se describen en los capítulos del 37 al 41 pág 127 a 
141 de la norma general. Se recomienda para la realización de las pruebas el uso de 
los dedos de prueba, multímetros, varilla de prueba diámetro 4mm y L 12mm, 
termómetros de contacto superficial hasta 200 grados Celsius, puente RLC, dispositivos 
de prueba para mezclas inflamables ( ANEXO F pág 335 de la norma general) y cámara 
climática hasta 70 ± 2 grados Celsius. 
 
32- Verificación del marcado 
 
Después de realizadas todas las pruebas, según la secuencia descrita en esta guía o 
en el ANEXO C de la norma general, se verificarán nuevamente los requisitos del 
marcado del equipo y sus partes. Se utilizarán los mismos recursos y procedimientos 
para la realización de las pruebas, que los descritos en la prueba No.1 de la presente 
guía y que se corresponden con los recomendados en el capítulo 6 (del 6.1  al 6.8) pág 
45 de la norma general. 
 
Elaborada por: 
 
------------------------------- 
Ing. Pablo Cruz Lezcano 
Especialista 
Dpto. Evaluación. 
 
 
 
Aprobada por:                         Registrada por: 
 
 
-------------------------                 ---------------------- 
Ing. Dulce Ma. Martínez          Lic. Sandra Contreras     
Directora                                 Dpto. Documentación   
CCEEM  
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Anexo A 
 
SECUENCIA DE PRUEBAS 
 
1  Marcado 

2  Potencia de entrada 

3  Clasificación  

4  Limitación de voltaje o energía 

5  Envolturas o cubiertas de protección  

6  Separación 

7 Puesta a tierra de protección 

8 Resistencia mecánica  

9 Partes móviles 

10 Superficies, esquinas y aristas 

11 Estabilidad en uso normal 

12 Partes expelidas 

13 Masas suspendidas 

14 Protección contra riesgos de radiaciones indeseadas o excesivas 

15 Compatibilidad electromagnética 

16 Recipientes y partes (presurizados) sometidos a presión 

17 Protección contra temperaturas excesivas 

18 Interrupción en la fuente de alimentación 
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19 Precisión de los datos de operación y protección contra magnitudes de salida 

peligrosas 

20 *Desbordamientos, derrames, fugas, penetración de líquido, limpieza esterilización y 

desinfección  

21 *Envolturas y cubiertas 

22 *Componentes y ensamble general 

23 *Partes principales, componentes y disposición 

24 *Construcción y disposición general del equipo 

25 *Protección contra riesgos de ignición de mezcla anestésicas inflamables. Equipos 

de categoría AP y APG. 

26 verificación del mercado 

* El orden en la secuencia de estas pruebas es obligatorio 
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