
 

Estimado Amigo: 

Por medio de la presente, te informamos de los aspectos técnicos  más relevantes que 

presenta la nueva edición de la norma general de luminarias UNE-EN 60598-1:2009 publicada 

el pasado mes de noviembre, 

Considerando los aspectos de  mayor relevancia se determinan los siguientes apartados 

referidos en sus correspondientes secciones: 

Apartado 3.2.22 Sección 3. Marcado.  

Apartado 4.12 Sección 4. Aspectos constructivos. 

Apartado 8.2. Sección 8. Choques eléctricos. 

Apartado 8.3. Sección 8. Choques eléctricos. 

Apartado 10.3. Sección 10 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA, 
CORRIENTE DE CONTACTO Y CORRIENTE  DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN. 

 A continuación se amplian los destalles de dicha actualización: 

Se ha añadido el 3.2.22 símbolo (véase la figura 1 de la Norma IEC 61558-1), si es aplicable, 

para luminarias con fusibles internos reemplazables. Dichas luminarias deben además, 

suministrarse con información relativa a la corriente asignada (en A o en mA) del fusible. 

Cuando la característica tiempo-corriente del fusible sea importante para la seguridad, deben 

marcarse en el portafusibles o en la proximidad del fusible, los valores asignados y el tipo de 

fusible, de acuerdo a lo establecido en la correspondiente norma de fusibles. 

 Apartado 4.12 Sección 4. Aspectos constructivos. 

Extenxión del ensayo de tporsión para otros portalámparas que estén expuestos a una acción 

de rotación, se aplica durante 1 minuto en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 

contrario, un par igual a dos veces el par de desenroscado que viene especificado en los 

requisitos de los portalámparas de la Norma  IEC 60061-2, pero  con un valor mínimo de 1,2 

Nm. 

Apartado 8.2. Sección 8. Choques eléctricos. 

 
No se permite el acceso a partes activas con el dedo de prueba normalizado cuando la 

luminaria se ha instalado y/o montado para su uso normal y, adicionalmente, en las mismas 

condiciones: 

- para luminarias portátiles y luminaria regulables, no se permite el acceso con el 

dedo de prueba normalizado a partes con aislamiento principal; y  

-    para luminarias para montaje en pared, en el volumen de accesibilidad, no debe 

existir acceso a partes con aislamiento principal desde el exterior de la luminaria por 

medio de una sonda de   50 mm. 



 

Apartado 8.3. Sección 8. Choques eléctricos. 

Las luminarias de Clase III pueden tener partes conductoras de corriente accesibles 

en los circuitos a MBTS, en las siguientes condiciones: 

- Para luminarias ordinarias, la tensión en carga no supere 25 V eficaces o 60 V de 

corriente continua sin rizado, y si la tensión supera 25 V eficaces o 60 V de corriente 

continua, la corriente de contacto no debe ser mayor que: 

- para corriente alterna: 0,7 mA (valor de cresta); 

- para corriente continua: 2,0 mA. 

- La tensión en vacío no supera 35 V o 60 V de corriente continua sin rizado. 

Si las tensiones o corrientes superan los valores especificados anteriormente, al 

menos una de las partes conductoras en el circuito MBTS debe aislarse mediante 

un aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V eficaces durante 

1 minuto. 

- Para luminarias diferentes a las ordinarias, la tensión nominal no supera 12 V  

eficaces o 30 V de corriente continua sin rizado. 

Apartado 10.3. Sección 10 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA, 
CORRIENTE DE CONTACTO Y CORRIENTE  DEL CONDUCTOR DE 
PROTECCIÓN. 

Se distingue entre productos de clase I y clase II, determinando las intensidades de 

fuga máximas permitidas. 

Tabla 10.3 - Límites de la corriente de contacto, corriente del conductor de 

protección y quemadura eléctrica 

 

Corriente de contacto Límite máx.  

 Valor de pico 

Todas las luminarias de Clase II y las luminarias de clase I con una 

corriente sin conexión de tierra 

         0,7 mA 

 Corriente del conductor de protección Corrientes de alimentación Límite máx. (valor eficaz) 

Luminarias Clase I equipadas con una clavija 

de una o varias fases con corriente asignada 

inferioro igual a 32A. 

             ≤ 4 A 

 

2mA  

       > 4 A pero  ≤ 10 A          0,5mA/A 

 10          5mA 

Luminarias de Clase I previstas para 

conexión permanente 

 ≤7  
 

3,5mA    

    > 7 A pero ≤    20 A           0,5mA/A 

                  > 20            10 mA 

QuemQuemadura eléctrica    En estudio 
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