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• Laboratorios Electrotécnicos del Departamento de Electrotecnia – Sistema 
Integrado de Ensayos, Certificaciones e Investigaciones Tecnológicas

• Se crea en 1.994 y desde entonces despliega actividades de transferencia 
y servicios en el ámbito de la tecnología

• Participó de manera relevante en la gestación de la resolución 92/98 sobre 
seguridad de aparatos eléctricos

• Desarrollo y construcción de equipos especiales para ensayos
• Actúa en el ámbito de la seguridad eléctrica, el ahorro energético, el estudio 

de campos electromagnéticos, las instalaciones y las máquinas eléctricas
• En el 2.006 inicia los estudios previos para la creación de un laboratorio de 

compatibilidad electromagnética, el que inicia sus actividades en mayo de 
2.008

¿Quién es el LEDE-SIECIT?



Génesis del laboratorio CEM

• Análisis del conjunto de ensayos que podrían abarcarse
• Estudio de las normas CEM correspondientes a los ensayos que 

resultaron del análisis
• Evaluación de ofertas de proveedores de equipos para ensayos. 

Gestión de compra y adquisición
• Reacondicionamiento del ámbito del laboratorio, para adecuarlo a 

los nuevos requerimientos
• Elaboración del “Manual de Calidad”
• Estudio, discusión y puesta en marcha del “Sistema de Gestión de 

Calidad”
• Inauguración en mayo de 2.008



¿Qué es la compatibilidad electromagnética?

Es la habilidad que posee un equipo o sistema para funcionar 
correctamente en su ambiente electromagnético sin afectar ni ser 
afectado por otros equipo o sistemas

Modelo culpable víctima



Modos de la compatibilidad electromagnética

CEMCEM
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Enfoque de la compatibilidad electromagnética

Se decide optar por la realización de ensayos de inmunidad, y como 
primera etapa, la inmunidad conducida



Normativa
IEC 60601-1: 2005

Norma general electromédicos
IEC 60601-1: 2005

Norma general electromédicos

IEC 60601-1-2: 2007
Norma colateral: CEM

IEC 60601-1-2: 2007
Norma colateral: CEM

Se alinea con la norma generalSe alinea con la norma general

Establece las normas CEM de base para ensayosEstablece las normas CEM de base para ensayos

Exige documentación relacionada al equipoExige documentación relacionada al equipo

IEC 60601-2-X
Normas particulares
IEC 60601-2-X

Normas particulares

Establece criterios de conformidadEstablece criterios de conformidad



Tecnología instalada
El instrumental adquirido abarca las siguientes normas de base CEM:
• IEC 61000-4-2: Ensayo de inmunidad a descargas electrostáticas

• IEC 61000-4-4: Ensayo de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas

• IEC 61000-4-5: Ensayo de inmunidad a sobretensiones

• IEC 61000-4-6: Ensayo de inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de 
radiofrecuencia.

• IEC 61000-4-8: Ensayo de inmunidad a campos magnéticos a frecuencia industrial

• IEC 61000-4-11: Ensayo de inmunidad a huecos, interrupciones breves y variaciones de 
tensión



Además…
Estas normas e instrumental permiten realizar ensayos CEM sobre:

• Equipos electrodomésticos

• Instrumental de laboratorio (análisis clínico)

• Equipos industriales

• Equipos de tecnología de información (ITE)



¿Que intentan simular estos equipos?
• Descargas electrostáticas: 

– Provenientes del acercamiento de cuerpos con distinta carga 
eléctrica. (Ej.: Una persona al caminar sobre una superficie aislante)

– Norma aplicable: IEC 61000-4-2

• Transitorios rápidos en ráfagas: 
– Son producidos por conmutación de cargas inductivas en la línea de 

alimentación, apertura y/o cierre de contactos, etc.
– Norma aplicable: IEC 61000-4-4



¿Que intentan simular estos equipos?
• Sobretensiones: 

– Aparecen por variaciones de carga del sistema de alimentación o por 
descargas atmosféricas directas o indirectas en proximidad de los 
conductores externos

– Norma aplicable: IEC 61000-4-5 

• Corrientes inducidas de radiofrecuencia
– Son aquellas provenientes de transmisores intencionales de 

radiofrecuencia (RF) en el rango comprendido entre 150 kHz y 80 MHz
– Norma aplicable: IEC 61000-4-6



¿Que intentan simular estos equipos?
• Campos magnéticos

– Son generadas por las corrientes de frecuencia industrial que circulan 
por los conductores cercanos al equipo

– Norma aplicable: IEC 61000-4-8

• Huecos y variaciones de tensión
– Pueden aparecer durante el normal funcionamiento por fallas en la red 

C.A. o bien por repentinas variaciones de cargas.
– Norma aplicable: IEC 61000-4-11



Requisitos básicos para iniciar los ensayos

• Definir en forma exacta, el tipo de equipo que se desea ensayar

• Si es electromédico: Indicar las normas particulares que introduzcan 
variaciones a la norma general (IEC 60601-1)

• Características eléctricas  (Tensión, corriente, frecuencia, potencia)

• Modos de funcionamiento del equipo (Para cada tarea que realice)

• Definir desempeño esencial (Incide directamente en el criterio para 
evaluar la conformidad)



Conceptos importantes

• Seguridad básica: Ausencia de riesgo inaceptable causado directamente 
por los peligros debidos al uso del aparato en condiciones normales y en 
situación del primer defecto

• Desempeño esencial: Es el desempeño necesario para asegurar la 
ausencia de un riesgo inaceptable. (El laboratorio cuenta con formularios de 
guía para que el fabricante pueda definirlo)

• Gestión de riesgos: La norma IEC 60601-1 establece que debe efectuarse 
un proceso de gestión de riesgos de acuerdo a ISO14971

La norma IEC 60601-1, de equipos electromédicos, especifica los 
siguientes aspectos:

Desde el punto de vista de la conformidad, es necesario saber que el fabricante identifica 
cuales son las funciones que forman parte del desempeño esencial, en concordancia con 
la gestión de riesgos establecida por él mismo



Contacto entre el laboratorio y el fabricante
• El laboratorio envía al fabricante formularios (FO) que debe 

completar con todos los datos para poder iniciar los ensayos.

• Tales formularios son parte del sistema de calidad del laboratorio.



Servicios adicionales
El laboratorio realiza ensayos para la evaluación de producto por parte del
fabricante:
• Ensayos de pre-cumplimiento: Pone a disposición todos los ensayos que 

ofrece el laboratorio, para realizar pruebas de componentes, y evaluación 
de diseños

• Ensayos especiales: Pruebas a niveles determinados por el fabricante.



Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

• Manual de calidad
• Procedimientos generales.
• Procedimientos específicos o instrucciones operativas (IO) 

Establecen la forma en la que se llevan a cabo los ensayos
• Formularios
• Registros

El LEDE-SIECIT cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad 
que fue auditado por organismos de certificación y que está constituido 
por:



Propuesta a futuro
• Ampliar la capacidad de ensayos: Mediciones de emisión conducida

– Perturbaciones en el rango 9 kHz a 30 MHz. De acuerdo a normas 
CISPR 11 (Electromédicos e industriales), CISPR 15 (Iluminación), 
CISPR 14-1 (Electrodomésticos)

– Armónicos (desde 100 Hz a 2 kHz y CC) y flicker según IEC 61000-3-2 
e IEC 61000-3-3.

CEMCEM
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• Introducir específicamente los aspectos de compatibilidad 
electromagnética en la currícula de Ingeniería de la UNLP

• Participar en los comités técnicos de los organismos de normalización 
tanto nacionales como internacionales

• Realización de ensayos interlaboratorios (MERCOSUR)

• Crear un centro de calibración de instrumentación para ensayos CEM

• Afianzar la acreditación

Propuesta a futuro



Ventajas de la realización de ensayos CEM
en el ámbito local

Los servicios brindados por el laboratorio, permiten:

• Desarrollo de prototipos de equipos electromédicos, considerando la 
problemática CEM desde el inicio del diseño

• Acceso a nuevos mercados de comercialización de equipos (EEUU –
FDA, UE – Directiva 93/42/EEC)

• Contar con asistencia técnico-normativa, en relación con los 
fenómenos CEM

• Impulso a la consolidación de empresas nacionales en el campo 
electromédico



Muchas gracias
Los invitamos a conocer más
• Página: www.ing.unlp.edu.ar/electrotecnia/lede/


