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RESUMEN 

Las industrias cableras en Colombia realizan al año cientos de ensayos en los 
laboratorios para cumplir con las exigencias que estipula el gobierno, que es cumplir 
con los requerimientos de RETIE y con ello poder comercializar sus productos. 
Dentro de los requerimientos que exige RETIE está el ensayo de llama. Este ensayo 
difiere según sea la norma de producto que el proveedor oferte al cliente, así mismo 
difiere en los métodos de ejecución del ensayo. Esto genera variabilidad en los 
procedimientos utilizados por cada laboratorio de las compañías cableras, partiendo 
desde los equipos utilizados hasta la experiencia del operador. Ocasionando 
aumentos de tiempos de ejecución de ensayos y aumentos de los errores en los 
resultados de los ensayos (Aponte Gutiérrez, 2013). 

El ensayo de Llama es una prueba que se le realiza a los cables eléctricos para 
determinar la capacidad que tiene los materiales que componen el cable para 
propagar la llama a lo largo de su longitud. Esta es un ensayo destructivo que se le 
realiza a muestras seleccionadas de acuerdo al muestreo indicado en la norma del 
producto. La exigencia de la prueba varía según sea el tipo de cable y norma de 
fabricación. 

El presente trabajo comprende el diseño de un sistema automático para la 
aplicación de la llama en los ensayos de flameo según las normas UL 2556, NTC 
5786 y IEC 60321-1-2. La técnica metodológica que se implementó para elaboración 
de este proyecto fue el diseño concurrente propuesto por Ulrich. y Eppinger (2012), 
en su libro Diseño y desarrollo de productos. Con esta técnica se desarrollaron 
varios conceptos, los cuales fueron puestos a evaluación para determinar la 
viabilidad de sus componentes y seleccionar el concepto que cumpla con todas las 
características impuestas por la problemática. 

El proyecto contará con un sistema de comunicación Usuario-Maquina para 
establecer el tipo de ensayo que se desea realizar según sea la norma. Cada 
ensayo tendrá configurado el control de los actuadores, los ciclos de prueba y los 
tiempos de exposición de llama que se exigen en las normas. El sistema también 
contemplara el procedimiento de calibración de llama, junto con todos sus 
parámetros a controlar.  El diseño contendrá actuadores, sensores y dispositivos 
que, en conjunto, permitirá que el sistema de manera autónoma realizara el ensayo. 
Esto nos podrá beneficiar reduciendo considerablemente los tiempos de ejecución 
de ensayo por parte del ingeniero de laboratorio, como la reducción del error en los 
resultados del ensayo. La inclusión de la tecnología en este tipo de procedimiento 
de pruebas en cabales eléctricos ayudara la buena imagen de la compañía frente a 
los competidores.   



13 

Palabras clave:  
Ensayo de flameo, cables eléctricos, Actuadores. 
  



14 

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se analizara y evaluara los procedimientos, equipos, 
instrumentos y variables que intervienen para la ejecución de las pruebas de flameo 
en los cables eléctricos que se fabrican en CENTELSA, para diseñar una propuesta 
de un prototipo que optimice y mejore el procedimiento que se tiene actualmente en 
la compañía.  

La empresa cuenta con las instalaciones, equipos, y personal capacitados para el 
desarrollo de las pruebas. Estas pruebas son ejecutadas teniendo como referencias 
las normas UL , NTC1 e IEC1 dependiendo de la solicitud del cliente. De acuerdo a 
cada norma se tienen los diferentes equipos y procedimientos, para desarrollar cada 
ensayo según sean sus requerimientos. Para cualquier tipo de ensayo en cualquier 
de las normas las variables a controlar son: el ángulo que forma la llama con 
respecto a la muestra y el tiempo de exposición de la llama en la muestra. De 
acuerdo a esto a continuación se describe cómo se desarrolla las pruebas 
actualmente en la compañía: 

Angulo que forma la llama con la muestra: Para las normas UL y NTC el ángulo que 
debe formar la llama con respecto a la horizontal es de 20 ± 1° y con la norma IEC 
de 45 ± 1°, para esto se tiene dos bloques que están fabricados con un polímero 
solido a unas dimensiones recomendadas por norma. Sobre estos se encuentran 
fijados las boquillas donde se genera la llama (ver figura 1). Estos bloques al paso 
del tiempo tienden a deformase por golpes, mala manipulación, entre otros factores, 
lo que genera que pierda las tolerancias de las medidas estipuladas. 

Antes de realizar cualquier ensayo se debe realizar el procedimiento de calibración 
de llama. Para esto la llama debe ubicase perpendicularmente debajo de un sensor 
de temperatura a un ángulo de 90° con respecto a la horizontal (ver figura 2). Como 
los bloques ya están fabricados a los ángulos con el cual se va a realizar el ensayo, 
el posicionamiento a 90° se realiza colocando un tope debajo del bloque y 
calculando con un nivel el ángulo correcto. Este procedimiento debe realizarse por 
tres veces consecutivamente, lo que genera tiempos prolongados para la ejecución 
del ensayo, y el deterioro de los equipos por tanta manipulación del operador. 

Los ensayos FT1 y FV-12 se requiere realizar unos ciclos de exposición de la llama 
al material a unos tiempos determinados por las normas. Para esto se debe aplicar 
la llama al material por un tiempo y luego retirarlo por otro tiempo, completando un 
ciclo. Este procedimiento se realiza de forma manual tomando los tiempos con un 
cronometro de mano y accionando un actuador neumático que se encuentra debajo 
del bloque para ubicarlo y retirarlo de la muestra. Tener en cuenta las dos variables 
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por un solo operador es complicado para coordinar en el accionamiento del actuador 
como para llevar la cuenta del tiempo, lo que genera un error en la toma de datos 
considerable. El desplazamiento del actuador neumático en ocasiones genera que 
la llama se apague por la velocidad en que se produce el cambio de estado y que 
al retornar a la aplicación de la llama no se encuentre en la misma posición con 
respecto a la muestra, debido a la vibración que se genera en los cambios de estado 
del actuador. 

Tiempos de aplicación de la llama: En todos los ensayos de las tres normas, la 
aplicación de la llama al material de prueba se debe realizar a unos tiempos y ciclos 
determinados sea el ensayo que se va a desarrollar. Para esto se cuenta con un 
cronometro de mano. 

Estos tiempos se deben tener en cuenta para determinar la magnitud del daño que 
se produce en la muestra de prueba o en otros casos para completar los ciclos que 
se estipulan en las normas. Al ser esta operación de forma manual, la incertidumbre 
del ensayo tiende a ser considerable, produciendo posibles desviaciones en el 
dictamen de los resultados de los ensayos. 

Figura 1. Quemador con bloque de 20° - Formando 90° con la horizontal 
Quemador con bloque de 20° - Formando 90° con la horizontal 

 
                                          a)                                           b) 
Nota. Detalles de la posición que toma el quemador. a) Quemador formando ángulo 
a 20° con respecto a la vertical. b) Quemador formando ángulo de 90° con respecto 
a la vertical. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Los resultados en los ensayos de llama son muy importantes, ya que impactan 
directamente en varios aspectos dentro y fuera de la compañía, debido a la imagen 
y trayectoria de la calidad que CENTELSA tiene en el mercado.  

Con la implementación de este proyecto, se mejorará la calidad en las atestaciones 
que se generan por parte de los laboratorios de la compañía, debido a que los 
resultados de los ensayos se generarían en tiempos más cortos y con menores 
márgenes de error por la manipulación humana.  

Este proyecto lograra que la operación para ejecutar un ensayo de llama sin 
importar la norma, la pueda realizar una sola persona. Adicionalmente, disminuirían 
los errores sistemáticos que se generan por la intervención humana. Esto reduciría 
los tiempos de preparación, calibración, y ejecución de prueba, logrando así que los 
resultados de los ensayos tengan una mejor calidad.   

Este sistema automatizado mejoraría la calidad de los resultados obtenidos de los 
ensayos de llama, logrando que los laboratorios de CENTELSA tengan la fiabilidad 
de exponer un resultado ante los clientes internos y externos. 

Este proyecto soluciona la deficiencia que se tiene actualmente con la calidad de 
los resultados, sin embargo, el tiempo de ejecución de prueba se ve reflejado en las 
mejoras que se obtienen al emplear este sistema automático. 

Esto se traduce en términos de tiempo de la siguiente manera: 

Tabla 1. Tabla de tiempos del sistema actual 
Tabla de tiempos del sistema actual 
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Las 2 primeras etapas la ejecutan un solo operador, pero la tercera es donde ya se 
requieren las 2 personas para su ejecución y es ahí donde la automatización 
impactaría significativamente, ya que la persona extra tendría 2,15 minutos para 
seguir con sus actividades y no suspenderlas, por cada prueba de llama que se 
realizan. 

Tabla 2. Taba de relación de tiempos y costo 
Taba de relación de tiempos y costo 

Al liberar la participación de un segundo ingeniero en la ejecución del ensayo de 
llama, se optimizarían los recursos de la compañía para que este, pueda desarrollar 
otras actividades y lograr un mejor rendimiento en la productividad del área técnica. 

El prototipo tendrá un diseño ergonómico e innovador que cumplirá tanto con los 
requerimientos dimensionales de las normas, como con la seguridad requerida para 
la ejecución de este tipo de ensayos. La interacción amigable que tendrá el sistema 
facilitará la manipulación del operador al disminuir las intervenciones humanas 
durante el proceso de prueba. 

El sistema tendrá un diseño flexible en todos sus componentes, facilitando posibles 
modificaciones o actualizaciones futuras, debidos a cambios procedimentales de las 
normas o de metodologías estipuladas por la compañía.   
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La automatización de este sistema contribuirá al desarrollo tecnológico y al 
mejoramiento continuo de la compañía, objetivos en las que CENTELSA está 
trabajando actualmente. Incentivando la creatividad e ingenio de los colaboradores 
que hacen parte de la empresa. 
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2. ANTECEDENTES 

El fuego, las emisiones de gases y humos son un peligro para los seres vivos y en 
segundo plano para los equipos que se encuentren cerca. En los últimos años se 
ha dado un proceso de cambio al prestar los servicios de diseños para la 
elaboración de cables eléctricos para obras o instalaciones que por sus 
características y usos requieren un alto grado de seguridad en caso de producirse 
un incendio. 

Este proceso de cambio tiene inicio al constatarse después de diversas 
investigaciones desarrolladas, que un gran número de accidentes mortales que se 
producen durante un incendio son a causa de la inhalación de gases y humos 
tóxicos. Por otra parte, que los cables eléctricos ayudan a la propagación de la llama 
y esto genera la expansión de los daños generados en los incendios.    

Es por esto que actualmente es muy importante que las instalaciones eléctricas 
cuenten con cables y conexiones que tengan características en sus compuestos 
para mitigar la propagación del fuego.  

La exigencia para fabricar cables de alta seguridad, con características especiales 
ante el fuego ha sido adoptada por la nación como reglamento normativo para 
instalaciones donde haya presencia de gran cantidad de personas. Es por esto por 
lo que compañías cableras como CENTELSA, PROCABLES S.A.S, FACELEC 
S.A.S, entre otros, dentro de su portafolio ofrecen cables especiales que cumplen 
con características retar dantes a la llama. Para la evaluar el cumplimiento de esta 
característica en los cables, estas compañías han adquirido instalaciones, equipos 
y herramientas con el fin de satisfacer las solicitudes de los clientes. 

Centelsa cuenta actualmente con cuatro laboratorios de pruebas donde uno tiene 
las instalaciones que cumplen para la ejecución de pruebas de flameo, con ello 
cuenta con un sistema de prueba compuesto por varios equipos y herramientas que 
se organizan en una configuración determinada por la norma de referencia 
manualmente. El control de las variables que intervienen en la prueba se realiza de 
forma manual donde la experiencia y habilidad del operador es determinante para 
obtener un resultado de prueba. Los equipos utilizados para este control son: 

Un cronometro manual para la medición del tiempo de exposición de la muestra a 
la llama. 
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Un actuador neumático que es accionado manualmente para retirar o colocar la 
flama de la muestra. 

Bloques fabricados con los diferentes ángulos que exige la normas. 

Cámara de llama fabricada con las especificaciones dadas en la norma UL 2556-
2015. 

Controlador de temperatura para el proceso de calibración de la llama. 

Termopar para la medición de la temperatura en el proceso de calibración de la 
llama. 

Boquillas de combustión generadoras de llama. 

Sistema de alimentación de gas inflamable.   

Equipo e insumos auxiliares. 
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Figura 2. Equipos utilizados actualmente por CENTELSA. 
Equipos utilizados actualmente por CENTELSA. 

Nota. Detalles de los equipos que tiene actualmente Centelsa. a) Cámara de llama. 
b) Quemador. c) Pantalla IEC. d) Mordazas. e) Calibrador 45mm. f) Calibrador
125mm. g) Configuración antes de prueba. h) Prueba UL en curso.
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema automático para la aplicación de llama en los ensayos de 
flameo, para mejorar la calidad del método de ensayo, cumpliendo con los 
requerimientos de las normas UL2556-2015, NTC5786-2019 y IEC60332-1-1–2014. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los requerimientos técnicos de las normas UL2556-2015, NTC5786-
2019 y IEC60332-1-1–2014 para el desarrollo de los ensayos de llama en los cables 
eléctricos. 

 Diseñar los sistemas mecánicos, eléctricos y de control para el sistema 
automatizado según los requerimientos de las normas de referencia.  

 Diseñar la estrategia de control para la ejecución de los ensayos de llama según 
las normas UL2556-2015, NTC5786-2019 y IEC60332-1-1–2014. 

 Validar el diseño en simuladores virtuales. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Al desarrollar este proyecto de deben considerar temas a fines de la Automatización 
Industrial, ya que el diseño deberá controlar las variables que hacen parte de la 
prueba de flameo considerando las exigencias dimensionales y recomendaciones 
técnicas de las normas de referencia, así mismo con las normas de seguridad para 
el tratamiento de este tipo de pruebas. Como también deberá contener un programa 
para seleccionar el tipo de prueba y que el prototipo ejecute automáticamente la 
acción de exponer la llama en la muestra. 

Los temas para considerar y aplicación en el proyecto son los siguientes: 

4.1 ENSAYOS DE FLAMEO EN CABLES ELÉCTRICOS Y CARACTERÍSTICAS 
DE LOS CABLES 

4.1.1 Cables no propagantes de incendio y libres de halógenos 

Son cada vez más los países que exigen la utilización de materiales libres de 
halógenos para instalaciones eléctricas de túneles de trenes subterráneos, túneles 
de minas, tiendas, locales, cines, teatros, supermercados y demás lugares 
riesgosos o con gran afluencia de público, a fin de facilitar la evacuación de las 
personas y la tarea de los bomberos durante el incendio. 

Según se ha comprobado, durante un incendio, el calor que irradia un cable en 
combustión es absorbido por los cables vecinos, que así entran en combustión e 
irradian energía. En estas condiciones, todo el conjunto aumenta su temperatura y 
se propaga la llama ampliamente a otros sectores. 

Existen ensayos que cuantifican la mayor o menor capacidad de un cable para evitar 
la propagación del fuego. Los ensayos más rigurosos y reconocidos a nivel mundial 
son los descritos en la norma IEC 60332-3. Durante las pruebas sometidas bajo 
dicha norma, se reproduce y recrea la situación habitual de una bandeja porta-
cables afectada por un incendio. En ella, durante veinte minutos se somete a los 
conductores dispuestos en forma vertical a la acción de una llama con una potencia 
calórica de 7.000 BTU por hora a una temperatura de 750 grados centígrados. Los 
materiales plásticos se consumen completamente y el fuego comienza a extenderse 
por los cables. Una vez retirada la llama, el incendio debe auto extinguirse. Se 
considera que el cable es no propagante de incendio si el fuego no avanzó más de 
2,5 metros en sentido vertical desde donde se coloca el mechero. 
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Figura 3. Ensayo de llama en bandeja IEC 
Ensayo de llama en bandeja IEC 

 

Sin embargo, la no propagación de las llamas no garantiza por sí sola la segura 
evacuación del inmueble afectado. De hecho, los materiales termoplásticos como el 
PVC, si bien no son propagantes del incendio, liberan grandes cantidades de humos 
negros que obstaculizan la visión de las personas en busca de las vías de escape, 
y los gases que producen provocan la intoxicación y el desvanecimiento (incluso la 
muerte) de quienes los inhalan. Para solucionar este serio problema, se han 
desarrollado materiales no propagantes de las llamas, libres de halógenos, que no 
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generan gases tóxicos y corrosivos, y además, que no emiten humos oscuros 
durante la combustión. 

Estos materiales desarrollados especialmente para estos casos reciben el nombre 
de LSZH o LS0H (Low Smoke, Zero Halogen, ‘bajo humo, cero halógenos’) o 
también HFFR (Halogen Free, Flame Retardant, ‘libre de halógenos, retardante de 
la llama’). Para saber de la eficacia de estos materiales y el cumplimiento de sus 
propiedades, se ensayan los cables según diversas normas: 

 La generación de gases tóxicos y no corrosivos se ensaya con la norma IEC
60754-1/2.

 La ausencia de humos se ensaya con la norma IEC 61034 o también con la
norma ASTM E 662.

 El nivel de toxicidad se ensaya con la norma italiana CEI 20-37 o la norma NES
713.

Estos productos cuentan con las siguientes ventajas: 

 No actúan como medio propagante del incendio.

 Los humos emitidos son transparentes y por lo tanto no obstruyen la visión.

 Permiten que las personas expuestas a los gases de la combustión de los cables
durante veinte minutos no sufran daños irreversibles a su salud. CENTELSA Cables
de Energía y de Telecomunicaciones s.a. (2016 p. 8).

4.1.2 Materiales más comunes de cables no propagantes de llama 

Los materiales aislantes son los que definen las características básicas de los 
cables en cuanto a sus prestaciones eléctricas y mecánicas. 

Con el objetivo de satisfacer las demandas cada vez mayores del mercado mundial 
de conductores eléctricos, las industrias han incorporado nuevos materiales 
dieléctricos aislantes, obtenidos de largos procesos de investigación y desarrollo. El 
fin ha sido el proporcionar los mejores y más seguros conductores aislados posibles 
para disponer en diferentes aplicaciones, considerando tanto las cualidades 
eléctricas y físicas del aislante, que permitan instalar el conductor y ponerlo en 
servicio en múltiples condiciones ambientales en forma segura y eficiente. 
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Como resultado de este desarrollo, ha surgido el polietileno reticulado (XLPE) o 
polietileno de cadena cruzada como aislante de conductores eléctricos. El 
polietileno reticulado parte de un polietileno termoplástico que se vulcaniza o retícula 
mediante el empleo de agentes químicos y/o físicos tales como presión, temperatura 
y vapor, reordenando de este modo las cadenas moleculares de polietileno 
termoplástico y obteniendo finalmente un polietileno reticulado con cadenas 
moleculares entrelazadas. Este nuevo material conserva las excelentes 
propiedades eléctricas que se evidencian en el polietileno termoplástico tales como: 
alta resistencia dieléctrica y de aislación, baja constante dieléctrica, bajo factor de 
pérdida y resistencia aumentada a la humedad. 

En conductores eléctricos, el material de aislación más popularmente utilizado es el 
PVC por sus adecuadas características eléctricas y mecánicas. El PVC es un 
material sólido de tipo termoplástico. 

El XLPE presenta características eléctricas y térmicas altamente mejoradas frente 
al PVC. Esto se debe a que el XLPE es un material del tipo termoestable. Los 
materiales termoestables son aquellos que una vez reticulados, no cambiarán sus 
características sometidos a un aumento de temperatura y presión. CENTELSA 
Cables de Energía y de Telecomunicaciones s.a.( 2018, p. 33). 
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Figura 4. Cable con aislamiento XLPE y cubierta XLPE. 
Cable con aislamiento XLPE y cubierta XLPE 

Nota. Modelo de un cable Multipolar - XLPE/PVC - 0,6/1kV - 90ºC - IRAM 2178-1. 
Tomado de “Marlew conductores eléctricos,” por J.M. Freire. 
https://www.marlew.com.ar/productos/ff_conprex. derechos reservados © 2015 

La principal ventaja que presentan los cables aislados con XLPE es el aumento de 
la temperatura máxima de servicio (de 70 a 90 grados centígrados). Esto permite 
transportar mayor intensidad de corriente por la misma sección de conductor o 
transportar el mismo valor de corriente utilizando una sección menor de conductor 
con el consiguiente beneficio económico. 

Además, nos permite tener una corriente de cortocircuito más elevada (debido a 
que este material permite una mayor densidad de corriente) y mayor temperatura 
que con el PVC (250 grados frente a 160). 

También, normas como la IRAM 2178 especifican para los cables de potencia la 
posibilidad de operar en sobrecarga hasta una temperatura de ciento treinta grados 
durante determinado tiempo en el total de la vida útil del cable. Esto significa que 
durante un lapso determinado, un cable aislado en XLPE podrá transportar aún más 
corriente que la especificada para noventa grados. 

Por último, podemos destacar que el XLPE presenta una resistencia mejorada al 
contacto con el agua respecto a la prestación del PVC. 

https://www.marlew.com.ar/productos/ff_conprex
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Figura 5. Cable con aislamiento XLPE y cubierta PVC. 
Cable con aislamiento XLPE y cubierta PVC. 

 

Nota. Modelo de un cable Unipolar o Multipolar - 600Volt - 90ºC - ICEA S-95-658 
Libre de Halógenos (LSZH-HFFR). Tomado de “Marlew conductores eléctricos,” por 
J.M. Freire.  https://www.marlew.com.ar/productos/ff_conprex.  derechos 
reservados © 2015. 

 
4.1.3 Normas técnicas de cables eléctricos 

Los sistemas de cableado estructurado poseen muchos elementos que por su 
naturaleza o condiciones de instalación, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas eléctricas. A pesar de esto, muchas personas 
involucradas en el diseño e instalación no cumplen con estos requisitos de 
aplicación obligatoria, ya sea por negligencia o desconocimiento. 

Cada país, e incluso cada localidad, tienen su propio reglamento eléctrico, cuyo 
propósito fundamental es la seguridad hacia las personas; de ahí su carácter 
obligatorio. 

Importancia de la aplicación de las normas eléctricas. 

El uso e instalación inadecuados de la energía eléctrica, incluso en potencia 
limitada, pueden ser un peligro para los seres vivos, el medio ambiente y los bienes 
materiales. 

En las instalaciones eléctricas, existen dos tipos de riesgos mayores: las corrientes 
de choque y las temperaturas excesivas; capaces de provocar quemaduras, 
incendios, explosiones u otros efectos peligrosos. Para prevenir ambos tipos de 

https://www.marlew.com.ar/productos/ff_conprex
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riesgos, los principios fundamentales de protección para la seguridad establecen 
que se deben tomar medidas de protección apropiadas contra: 

 Choques eléctricos,

 Efectos térmicos,

 Sobre corrientes,

 Corrientes de falla y

Sobretensiones. 

CENTELSA, una compañía multinacional diseña y fabrica sus productos tomando 
como referencia normas técnicas nacionales e internaciones tales como: 

 RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Figura 6. Portada de la norma RETIE. 
Portada de la norma RETIE. 

Nota. Portada Norma RETIE. Tomado de “RETIE”, por D. Aponte Gutiérrez, 2013, 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (p. 1), resolución No. 90708. 
Agosto 30 2013. 
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 NTC Normas Técnicas Colombianas. UL Underwriters Laboratories. 

Figura 7. Portada norma NTC 5786 
Portada norma NTC 5786 

 
Nota. Portada Norma NTC. Tomado de “métodos de ensayo para alambres y 
cables,” por Incontec, Norma Técnica Colombiana NTC 5786 (p. 1),  (2010). Editada 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  
Apartado 14237 Bogotá, D.C. 

 
 ICEA Insulated Cable Engineers Association. 
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Figura 8. Portada norma ICEA T-27-581 
Portada norma ICEA T-27-581. 

Nota. Portada Norma ICEA. Tomado de “American National Standard Test Methods 
for Extruded Dielectric Power, Control, Instrumentation, and Portable Cables for 
Test,” por Ansi/Nema, Ansi/Nema WC 53/ICEA T-27581 (p. 1), 2008. © Copyright 
2008 por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos y los Ingenieros de 
Cables Aislados Asociación, Incorporada (ICEA). 

 IEC International Electrotechnical Commissiona.
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Figura 9. Portada norma IEC 60811-1-1 
Portada norma IEC 60811-1-1. 

 

 
Nota. Portada Norma IEC 60811-1-1. Tomado de “Common test methods for 
insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables: Part 1-1:”, 
por International Standard. IEC 60811-1-1 (Ed. 1.1 p. 1), 2015. This publication is 
copyright protected Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland.  
 
  



33 

 ASTM American Society for Testing Materials.

Figura 10. Logo de portada normas ASTM 
Logo de portada normas ASTM. 

Nota. Logo de la Norma ASTM. Tomado de “Especificación estándar para alambre 
de cobre blando o recocido”, por ASTM-B3 (p. 1),  2018,  made in the USA 2012, 
Cerro Wire LLC All Rights Reserved. 

4.1.4 Automatización de procesos industriales 

La automatización de los procesos industriales constituye uno de los objetivos más 
importantes de las empresas en la siempre incesante tarea de la búsqueda de la 
competitividad en un entorno cambiante y agresivo. La automatización de un 
proceso industrial, (máquina, conjunto o equipo industrial) consiste en la 
incorporación al mismo, de un conjunto de elementos y dispositivos tecnológicos 
que aseguren su control y buen comportamiento. Dicho automatismo, en general ha 
de ser capaz de reaccionar frente a las situaciones previstas de antemano y además 
frente a imponderables, tener como objetivo situar al proceso y a los recursos 
humanos que lo asisten en la situación más favorable. 

Históricamente, los objetivos de la automatización han sido el procurar la reducción 
de costes de fabricación, una calidad constante en los medios de producción, y 
liberar al ser humano de las tareas tediosas, peligrosas e insalubres. 

Desde los años 60 debido a la alta competitividad empresarial y a la 
internacionalización creciente de los mercados, estos objetivos han sido 
ampliamente incrementados. Téngase en cuenta que como resultado del entorno 
competitivo, cualquier empresa se ve sometida a grandes y rápidos procesos de 
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cambio en búsqueda de su adecuación a las demandas de mercado, neutralización 
de los avances de su competencia, o simplemente como maniobra de cambio de 
estrategia al verse acortado el ciclo de vida de alguno de sus productos. Ello obliga 
a mantener, medios de producción adecuados que posean una gran flexibilidad y 
puedan modificar oportunamente la estrategia de producción. 

La aparición de la microelectrónica y el computador ha tenido como consecuencia 
el que sea posible un mayor nivel de integración entre el sistema productivo y los 
centros de decisión de política empresarial (Floyd,  2008, pp. 5-6).   

La tecnología de la automatización se centra en el conocimiento de los dispositivos 
tecnológicos utilizados en la implementación de los automatismos, tales como 
transductores, preaccionadores, dispositivos funcionales de aplicación específica 
(temporizadores, contadores, módulos secuenciadores etc.) y los dispositivos 
lógicos de control (autómatas programables industriales) a cuyo estudio dedicamos 
una parte del contenido del presente trabajo. 

Por otra parte, el diseñador y el equipo de mantenimiento de los procesos 
automatizados deben contar con una serie de procedimientos metodológicos que le 
permitan abordar de una manera sistematizada y potente el estudio preliminar, 
diseño, análisis y mantenimiento de estos sistemas automatizados. Por tal motivo, 
una parte del trabajo se ha dedicado al estudio de algunas de dichas herramientas, 
partiendo de las más simples, tales como las tablas de Karnaugh, tablas de fases, 
hasta las más potentes, redes de Petri, GRAFCET, y GEMMA, (García Moreno, 
1999, pp. 51-61). 

4.1.5 Modelo estructural de un sistema automatizado 

La estructura de un Sistema Automatizado puede clasificarse en dos partes 
claramente diferenciadas: por un lado lo que denominaremos Parte Operativa, 
formada por un conjunto de dispositivos, máquinas o subprocesos, diseñados para 
la realización de determinadas funciones de fabricación; de forma específica 
pueden tratarse de máquinas herramienta para la realización de operaciones de 
mecanizado más o menos sofisticadas o bien de subprocesos dedicados a tareas 
tales como destilación, fundición etc. Por otro lado, tenemos la Parte de Control o 
Mando, que, independientemente de su implementación tecnológica electrónica, 
neumática, hidráulica etc., es el dispositivo encargado de realizar la coordinación de 
las distintas operaciones encaminadas a mantener a la Parte Operativa bajo control. 
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El sometimiento de la Parte Operativa se logra mediante el mantenimiento continuo 
de un intercambio de información entre la primera y la Parte de Control o mando. 
Dicho intercambio se establece a través de los captadores binarios, transductores 
analógicos y digitales y los dispositivos de preaccionamiento. A partir de los dos 
primeros se recoge información de los valores de las magnitudes físicas a controlar, 
así como de sus cambios de estado, enviando dicha información a la Parte de 
Control para su tratamiento. Tras el tratamiento de la información se envían 
acciones de mando a través de los preaccionadores. Los preaccionadores son 
dispositivos que permiten el control de grandes potencias mediante las señales de 
pequeña potencia que son emitidas por la Parte de Control (Creus Solé, 2011). 

Figura 11. Modelo estructurado de un sistema automatizado 
Modelo estructurado de un sistema automatizado. 

Nota. Representacion sistema automatico. Tomado de “Modelo estructural de un 
sistema automatizado”, por Garcia E. Automatización de procesos industriales (p. 
11), Valencia-España, Editorial Universitat Politécnica de Valencia. 

4.1.6 Control secuencial 

El control secuencial propone estados (operaciones a realizar para la 
transformación de la materia prima en producto) y transiciones (información relativa 
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a sensores o elementos lógicos como temporizadores o contadores) en una 
secuencia ordenada que identifica la evolución dinámica del proceso controlado. 

El sistema deberá seguir una secuencia de pasos para desarrollar la prueba y esos 
pasos dependen de unas consideraciones de tiempos y geometrías, por lo que se 
deberá contar con actuadores y micros para el desplazamiento control del sistema. 
En este caso la del posicionamiento de la boquilla de combustión en los ángulos 
determinados y en los tiempos requeridos para la exposición de la llama en la 
muestra de prueba (López, 2006). 

4.1.7 Mecánica 

La mecánica puede ser definida como la rama de las ciencias físicas que trata del 
estado de reposo o movimiento de los cuerpos, sujetos a la acción de fuerzas. En 
términos generales, el tema se subdivide en tres ramas: mecánica de cuerpos 
rígidos, mecánica de cuerpos deformables, y mecánica de fluidos. Esta rama se 
requiere para el diseño y análisis de múltiples tipos de dispositivos estructurales, 
mecánicos y eléctricos de la ingeniería. Debe agregarse que la mecánica de 
cuerpos rígidos es parte de la base necesaria en el estudio de la mecánica de 
cuerpos deformables y la mecánica de fluidos.  

La mecánica de cuerpos rígidos se divide en dos áreas: estática y dinámica. La 
estática trata del equilibrio de los cuerpos, es decir, de los que se encuentran en 
estado de reposo o se mueven con velocidad constante; en tanto que la dinámica 
se ocupa del movimiento acelerado de los cuerpos. Aunque la estática puede 
considerarse como parte de la dinámica en la que la aceleración sea cero, la estática 
merece tratarse aparte en los estudios de ingeniería, porque muchos objetos se 
diseñan con la intención de que permanezcan en equilibrio (Rojas, 2017). 

4.1.7.1 Las tres leyes del movimiento de Newton 

La totalidad de la mecánica de cuerpos rígidos se formula con base en las tres leyes 
del movimiento de Newton, cuya validez se basa a su vez en la observación 
experimental. Se aplican al movimiento de una partícula medido respecto a un 
sistema de referencia no acelerado y pueden enunciarse brevemente como sigue:  

Primera ley: Una partícula inicialmente en reposo o moviéndose en línea recta y a 
velocidad constante permanecerá en este estado a condición de que la partícula no 
se sujete a una fuerza desequilibrada. 
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Segunda ley. Una partícula sobre la cual actúa una fuerza desequilibrada F 
experimenta una aceleración a que tiene la misma dirección que la fuerza y una 
magnitud directamente proporcional a la fuerza. Si se aplica F a la partícula de masa 
m, esta ley puede expresarse matemáticamente como: 

Ʃ𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 = 𝑚 ∗ 𝑎 
(1) 

Tercera ley. Las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son 
iguales, opuestas y colineales. 

4.1.7.2 Ley de la gravitación universal de Newton 

Poco tiempo después de haber formulado sus tres leyes del movimiento, Newton 
postuló una ley que rige la atracción gravitacional entre dos partículas cualesquiera. 
El enunciado matemático es: 

𝐹 =  𝐺 
𝑚1 − 𝑚2

𝑟2 (2) 

donde F = fuerza de gravitación entre las partículas 

G = constante de gravitación universal; de acuerdo con la evidencia experimental, 
G = 66.73(10−12) 𝑚3/(kg*𝑠2) 

m1, m2 = masa de cada una de las dos partículas 

 r = distancia entre las dos partículas 

4.1.7.3 Peso 

De acuerdo con la ecuación 2, dos partículas o cuerpos cualesquiera tienen una 
fuerza mutua de atracción (gravitacional) entre sí. En el caso de una partícula 
localizada sobre o cerca de la superficie de la Tierra; sin embargo, la única fuerza 
gravitacional con una magnitud de consideración es la fuerza entre la. Tierra y la 
partícula. Consecuentemente, esta fuerza denominada peso, será la única fuerza 



38 

gravitacional que vamos a considerar en nuestro estudio de la mecánica. A partir de 
la ecuación 2 podemos obtener una expresión aproximada para encontrar el peso 
W de una partícula con masa m1 = m. Si suponemos que la Tierra es una esfera no 
en rotación, con densidad constante y masa m2' entonces si r es la distancia entre 
el centro de la Tierra y la partícula, tenemos: 

𝑤 = 𝐺 
𝑚 ∗ 𝑚2

𝑟2
 (3) 

Si se escribe g = G𝑚2/𝑟2 se obtiene 

𝑤 = 𝑚 ∗ 𝑔 (4) 

4.1.8 Sistemas mecánicos 

Los sistemas mecánicos son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por 
componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica 
transformar o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, al 
transformar distintos tipos de energía. 

Figura 12. Ejemplo de un sistema mecánico. 
Ejemplo de un sistema mecánico. 

 

En los sistemas mecánicos existen varios movimientos, pero los que vamos a 
destacar aquí son:  

Movimiento de Traslación 

Movimiento de Rotación 
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Movimiento de Traslación: La suma algebraica de las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo rígido en una dirección dada es igual al producto de la masa del cuerpo por 
su aceleración en la misma dirección. 

Ʃ𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 = 𝑚 ∗ 𝑎 
(1) 

Donde m: Masa y a: Aceleración 

Movimiento de Rotación: La suma algebraica de los momentos o pares alrededor 
de un eje fijo es igual al producto de la inercia por la aceleración angular alrededor 
del eje. 

Ʃ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝐽 ∗ 𝑤 
(5) 

Donde J: Inercia y w: Aceleración angular. 

Se caracterizan por presentar elementos o piezas sólidos, con el objeto de realizar 
movimientos por acción o efecto de una fuerza. En ocasiones, pueden asociarse 
con sistemas eléctricos y producir movimiento a partir de un motor accionado por la 
energía eléctrica. (Hibbeler,  2006). 

4.1.9 Lenguaje de programación 

Existen distintos tipos de lenguaje de programación de un PLC, quizás el más 
común sea la programación tipo escalera o ladder. Los diagramas de escalera son 
esquemas de uso común para representar la lógica de control de sistemas 
industriales. Se le llama diagrama “escalera" porque se asemejan a una escalera, 
con dos rieles verticales (de alimentación) y "escalones" (líneas horizontales), en 
las que hay circuitos de control que definen la lógica a través de funciones. De esta 
manera Las principales características del lenguaje ladder son: 

 Instrucciones de entrada se introducen a la izquierda

 Instrucciones de salida se situarán en el derecho.
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 Los carriles de alimentación son las líneas de suministro de energía L1 y L2 para 
los circuitos de corriente alterna y 24 V y tierra para los circuitos de CC 

 La mayoría de los PLC permiten más de una salida por cada renglón (Rung). 

 El procesador (o "controlador") explora peldaños de la escalera de arriba a abajo 
y de izquierda a derecha. 

Es un lenguaje gráfico, derivado del lenguaje de relés. Mediante símbolos 
representa contactos, bobinas, etc. Su principal ventaja es que los símbolos básicos 
están normalizados según el estándar IEC y son empleados por todos los 
fabricantes. Los símbolos básicos son: 

Figura 13. Símbolos utilizados en el lenguaje de programación gráfico. 
Símbolos utilizados en el lenguaje de programación grafico (ladder). 

 
Nota. D. Detalles y nombre de los elementos utilizados en ladder. Tomado de 
“Código de identificación de los instrumentos”, por A. C. Solé. 2010, Instrumentación 
Industrial, (E.D. 8. P. 28). MARCOMBO, S.A., Barcelona, España 
Derechos reservados © MARCOMBO, S.A. 

 
Las instrucciones de entrada son las condiciones que tiene el circuito para dejar o 
no dejar pasar la corriente de una línea a la otra. Estas condiciones se manejan 
comúnmente con contactos normalmente abierto o normalmente cerrados los 
cuales interpretan las señales de alto y bajo de sensores o interruptores. Si las 
condiciones son verdaderas la corriente llega a las instrucciones de salida las cuales 
generan acciones como energizar la bobina de un motor o energizar una lámpara, 
por ejemplo. De esta forma el paso de la corriente a las bobinas de salida está 
condicionadas por la lógica que manejen las instrucciones de entradas. 

Un PLC tiene muchas terminales "de entrada” y también muchos terminales de 
salida, a través de los cuales se producen las señales "alta" o "baja" que se 
transmiten a las luces de energía, solenoides, contactores, pequeños motores y 
otros dispositivos que se prestan a control on / off. En un esfuerzo por hacer PLC 
fácil de programar, el lenguaje de programación ladder fue diseñado para 
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asemejarse a los diagramas de lógica de escalera. Por lo tanto, un electricista 
industrial o ingeniero eléctrico, acostumbrados a leer esquemas de lógica ladder se 
sentirán más cómodos con la programación de un PLC si se maneja con el lenguaje 
ladder (Gerardo, 2006). 

4.1.10 Automatismos eléctricos 

Un automatismo eléctrico consta de uno o varios circuitos cuya finalidad es 
alimentar eléctricamente a unos actuadores encargados de realizar un trabajo. Este 
trabajo puede ser mecánico, eléctrico, calorífico o puede generar un aviso luminoso 
o sonoro. El resultado del actuador también podría ser la conexión de sistemas de
potencia o generadores eléctricos (Sarmiento, 2022).

Figura 14. Automatismos cableados. 
Automatismos cableados. 

Nota. Detalle de la lógica cableada. Tomada de “Automatismos eléctricos 
industriales-1”, por  M. Sarmiento.  Automatismos Cableados. 
https://www.academia.edu/29925529/Automatismos_el%C3%A9ctricos_industriale
s_1_AUTOMATISMOS_CABLEADOS  
4.1.10.1 Conveniencia de los circuitos de mando 

Cuando se pretende alimentar un actuador o sistema eléctrico permitiendo cierto 
grado de maniobra no limitada únicamente a la apertura o cierre, es conveniente 

https://www.academia.edu/29925529/Automatismos_el%C3%A9ctricos_industriales_1_AUTOMATISMOS_CABLEADOS
https://www.academia.edu/29925529/Automatismos_el%C3%A9ctricos_industriales_1_AUTOMATISMOS_CABLEADOS
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separar el esquema eléctrico en dos: uno principal o de potencia y otro secundario 
o de mando (y señalización). 

El circuito principal será el encargado de transmitir la potencia al elemento 
accionado. 

El circuito de mando será el encargado de realizar las funciones de temporización, 
autor retención, enclavamiento, etc. Que nos permitirán un mayor control del 
proceso o dispositivo. 
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5. METODOLOGÍA

5.1 DISEÑO Y PROTOTIPADO 

En la elaboración de este proyecto se tomará como referencia los conceptos y 
metodología del diseño concurrente, el cual cuenta con una estructura donde se 
evalúan las etapas del ciclo de vida del diseño a implementar. Esto facilitará el 
desarrollo óptimo de prototipo, ya que estará en evaluación para generar en el 
proceso de diseño mejoras, complementos y reestructuraciones, siempre pensando 
en optimizar el funcionamiento y la operatividad del sistema. Esta herramienta 
cuenta con procesos de comparación de diferentes sistemas para tomar las mejores 
referencias y desarrollar el mejor producto, garantizando un el cumplimiento de 
todos los requerimientos que un sistema de este tipo lo requiera. La secuencia que 
estipula esta mitología está dada por las siguientes etapas: 

 Contextualización: En este segmento se describe el campo de aplicación del
proyecto, el impacto que tiene las pruebas de flameo a la hora de evaluar los cables
eléctricos que cuentan con características retar dantes a la llama. La importancia
que un cable que cuenta con estas características influye en las instalaciones
eléctricas, en temas de la seguridad con la comunidad y de los mismos equipos que
están en conexión. Lo que representa un ensayo de flameo con márgenes de error
mínimos en los estándares de calidad de la compañía. Como también la
optimización de los tiempos de ejecución de los ensayos para el desarrollo de otras
actividades por parte de los operadores del sistema.

 Lineamiento: Aquí se contemplan las variables que serán parte del sistema para
definir los procesos de búsqueda de información que nos permita desarrollar un
diseño viable, que cumpla con los requerimientos normativos y de acuerdo con su
estructura y funcionalidad satisfaga al público objetivo. Para ello se identifica
correctamente las necesidades, la misión y métricas necesarias.

 Énfasis: Luego de realizar el procedimiento de comparación se seleccionan las
métricas que representaran el proyecto, se estipula un sistema que sea competente
en el mercado para este tipo de campos de aplicación. Este procedimiento se
desarrolla utilizando la herramienta Benchmarking y Despliegue de la casa de
calidad (Quality Function Deployment).

 Conceptos: En esta etapa se define de lo que se va a componer el sistema SAAL
en cuanto a su funcionalidad, para establecer las diferentes alternativas y
seleccionar el concepto más viable, usando como el procedimiento de
descomposición funcional del sistema, generación de conceptos, combinación de
conceptos, elección de conceptos y diseño a nivel de sistema.
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 Diseño detallado: Para este segmento se realizará el diseño de la estructura 
(hardware) que formara el sistema SAAL, como también el programa Ladder 
(software) que será la que realizara el control de las variables que intervienen en el 
proceso de ensayo de flameo. En esto se contempla diseño de planos de sólidos, 
eléctricos de control y potencia. 
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6. RESULTADOS

6.1 ETAPA DE DISEÑO 

6.1.1 Misión 

Tabla 3. Desarrollo de la misión del producto. 
Desarrollo de la misión del producto. 

Producto 
Sistema Automático para la aplicación de llama en los ensayos de 
flameo para cables eléctricos. 
Mercado primario 

Empresa manufacturera CENTELSA, Cables de Energía y 
Telecomunicaciones s.a. 
Mercado secundario 

Empresas manufactureras dedicadas a la producción de cables 
eléctricos. 
Universidades que contengas programas de investigación donde 
ejecuten ensayos de llamas a compuestos y polímeros que 
mitiguen la conducción de flama. 
Partes implicadas 

Docente, Guillermo Andres Ramos Cortez. 
Estudiante, Fredery Muñoz Buitrón. 
Asesora laboral, Sandra Bravo. 
Compañía CENTELSA. 

6.1.2 Requerimientos técnicos normativos 

Todos los cables eléctricos que salen al mercado tienen que cumplir con unos 
requerimientos normativos que exige cada país. Cuando un cliente le realiza un 
pedido a una cablera, este se diseña bajo los requerimientos de una norma de 
diseño que el mismo cliente define. Estas normas contienen los requerimientos de 
las características físicas, eléctricas y mecánicas que debe contener los elementos 
que componen un cable. 
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Para la evaluar las características de un cable eléctrico se deben seguir los pasos 
de las normas que describen los métodos de ensayo, ahí se nombran los equipos, 
instrumentos y herramientas que se deben utilizar para garantizar un resultado de 
prueba confiable. Estas normas son citadas en las normas de diseño, en los 
numerales donde se define un parámetro del cable a evaluar. 

Dentro de las normas de métodos de ensayo, se encuentran descritas las pruebas 
que evalúan las características de combustión del cable. Las que se van a utilizar 
para este proyecto son las siguientes: 

6.1.2.1 Norma UL 2556 (2015), Wire and Cable Test Methods y NTC 5786 (2019), 
Norma Técnica Colombiana, Métodos de ensayos para alambres y cables 

Se toman la norma UL 2556 y NTC 5786 juntas ya que la NTC es la copia traducida 
exacta de la UL. 

En el numeral 9 de las normas en mención, se encuentran los ensayos de 
características de combustión, las cuales se tienen 6 ensayos diferentes, 
nombradas en los numerales como 9.1 - Llama horizontal FT2/FH, 9.2 - Partículas 
encendidas (goteo), 9.3 - FT1, 9.4 - FV-2/VW-1, 9.5 - FV-1/Lama vertical y 9.6 - 
Ensayos con bandeja vertical (método 1, bandeja vertical y método 2 – FT4). De 
estas se tomarán para el desarrollo del proyecto los ensayos de los numerales 9.1, 
9.3, 9.4 y 9.5. 

6.1.2.2 Numeral 9.1 – Llama horizontal FT2/FH 

Este ensayo establece el método para determinar la resistencia de un alambre, 
cable o cordón a la propagación horizontal de llama y al goteo de partículas 
encendidas. 

En el numeral 9.1.2 se describen los materiales y reactivos que se utilizan para 
ejecutar el ensayo, estos son: el tipo de Gas que será la fuente de energía para la 
producción de la flama y el Algodón quirúrgico, seco y sin tratar.  

En el numeral 9.1.3 se describe los equipos utilizados para el ensayo. Los equipos 
descritos en este numeral son también los requeridos para los demás ensayos, lo 
que cambian son las configuraciones de posición de los equipos – muestras, 
métodos y resultados. Si en uno de los otros ensayos se requiere otro equipo, este 
se describe en el numeral del ensayo correspondiente. 
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Los equipos descritos son: 

 Una cámara libre de corrientes, con un medio de acceso y observación que se
pueda sellar con un volumen total no menos de 4m3. Esta cámara debe contener el
diseño necesario para realizar ensayos de llama de forma segura.

 Un bloque de ángulo (ver figura 15) para colocar el quemador a un ángulo de
20° ± 1° de la posición vertical. Este bloque debe tener la capacidad de mover la
llama en posición sobre la probeta. También debe tener la capacidad de retirar la
llama lejos de la probeta, a una distancia mínima de 150mm.

 Soportes de sujeción. Estos son los que sujetaran las muestras en las posiciones
que cada ensayo determine.

 Un quemador de laboratorio conforme con la norma ASTM D5025 o NMX-J-192-
ANCE o IEC 60695-11-3, con una entrada de flujo. La norma UL y NTC recomiendan
calibrar la llama cada vez que se ejecute un ensayo, se cambie de gas o se cambie
cualquiera de los equipos de medición. Esta calibración debe realizarse de acuerdo
con la norma NMX-J-192-ANCE.

 Un dispositivo para la medición de longitud con una precisión del 5%.

 Un medidor de altura de llama.

 Un dispositivo temporizador con una resolución de 1s y una precisión de ± 0,5s.

En el numeral 9.1.4 se establece la preparación y dimensiones que debe de tener 
la probeta a evaluar. 

En el numeral 9.1.5 se describe el procedimiento de ensayo. Este define la altura 
que debe tener los conos que forman la llama.  El quemador debe unirse al bloque 
de ángulo para ubicar el quemador a un ángulo de 20° con respecto a la vertical. 
También se definen las posiciones y dimensiones de los equipos con respecto a la 
muestra (ver figura 16). La muestra debe quedar sobre una capa de algodón para 
evaluar si el desprendimiento de partículas de la probeta ocasiona el encendido del 
algodón.  

Se genera la llama permitiendo el paso de gas y produciendo chispa en la boquilla 
del quemador. El quemador se debe mover a una posición tal que la llama haga 
contacto en el centro de la muestra. Después de 30 segundos la llama se debe 
retirar de la muestra y esta se debe dejar quemar hasta que la llama se auto extinga. 
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En los numerales 9.1.6 y 9.1.7 se establecen los resultados y lo que debe de 
contener el informe. En los resultados, se debe medir la longitud quemada y 
comparar el valor con el requerido de la norma de diseño y que el algodón no haya 
presentado encendido (ICONTEC; 2010: p.p. 78,80). 

Figura 15. Bloque de ángulo. 
Bloque de ángulo. 

 

Observación: Las dimensiones son sugeridas a menos que la norma especifique en 
el numeral de ensayo. 

 
Nota. INCONTEC. (2010) Norma Técnica Colombiana NTC5786, – Métodos de 
ensayos para alambres y cables (p. 126), Editada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá, D.C. 
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Figura 16. Configuración para ensayo de llama horizontal. 
Configuración para ensayo de llama horizontal. 

Nota. INCONTEC. (2010) Norma Técnica Colombiana NTC5786, – Métodos de 
ensayos para alambres y cables (p. 126), Editada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá, D.C. 

6.1.2.3 Numeral 9.3 - FT1 

Este ensayo establece el método para determinar la resistencia de un alambre, 
cable o cordón a la propagación vertical de llama. 

Numeral 9.3.2 se describen los materiales y reactivos que se requieren para realizar 
el ensayo, se adiciona el papel Kraff, el cual es utilizado para formar un banderín y 
que va posicionado en la muestra. 

El numeral 9.3.3 describe los equipos utilizados para este ensayo. En este numeral 
se citan los numerales donde se describe los equipos del ensayo de Llama 
horizontal FT2/H, se adiciona una pantalla metálica que se describe en el ensayo 
de GOTEO (ensayo que no se contempla este proyecto) y nombran que la ubicación 
de la muestra para este ensayo es de forma vertical.  
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Seguidamente se determinan las dimensiones, forma y condiciones que debe tener 
la probeta de prueba en el numeral 9.3.4. Aquí se describe la ubicación del banderín 
en la probeta.  

En el siguiente numeral 9.3.5 se describe el procedimiento de ensayo. Se establece 
las posiciones de los equipos, elementos con respecto a la probeta, dando los 
valores de las distancias en mm.  

Este procedimiento dice que la probeta de cable debe está posicionada de forma 
vertical dentro de la pantalla metálica frente al quemador, para ser sometida a la 
aplicación de 5 ciclos de llama. Un ciclo consta de 15 segundos de exposición de la 
llama en la probeta y 15 segundos retirada la llama de la probeta. La llama aplicada 
a la probeta debe formar un ángulo de 20° con respecto a la vertical.  

El resultado y cálculos del numeral 9.3.6 dice que se debe registrar el valor del 
porcentaje del banderín (papel Kraff) quemado y el tiempo que se tarda en auto 
extinguirse la llama en la probeta luego de la quinta aplicación (ICONTEC; 2010: 
p.p. 81,83). 

6.1.2.4 Numeral 9.4 – FV2/VW-1 

Este ensayo describe el método para determinar la resistencia de un alambre, cable 
o cordón a la propagación vertical de la llama y goteo de partículas encendidas. 

Los materiales y reactivos citados en el numeral 9.4.2 son, Metano como se 
describe en el numeral 9.1.2, Algodón quirúrgico como se describe 9.1.2 y el papel 
Kraff como se describe en el numeral 9.3.2. 

Los equipos descritos en el ensayo de llama horizontal son los mismos que se 
requieren para la ejecución de este ensayo, numeral 9.4.3. 

Las dimensiones y condiciones descritas en 9.4.4, de la probeta a ensayar son las 
mismas que se describen en el numeral 9.3.4 del ensayo FT1. 

El procedimiento descrito en el numeral 9.4.5 establece que la muestra debe estar 
ubicada dentro de la cámara de forma vertical, luego el quemador que deberá estar 
sobre el bloque de ángulo para generar una inclinación de llama de 20° con respecto 
a la vertical, debe ubicarse de tal forma que quede frente a la muestra, de tan 
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manera que el cono de color azul que forma la llama haga contacto con la muestra. 
Todas las dimensiones de esta configuración son dadas en este numeral, (ver la 
figura 17). Justo debajo de la probeta debe ubicarse una capa de algodón para 
cubrir un área determinada por la norma. Un banderín indicador de papel Kraff será 
ubicada en la probeta a una distancia establecida (ver figura 17). 

La probeta será sometida a 5 ciclos de exposición de llama, donde cada ciclo 
corresponde a 15 segundos en que la llama hace contacto con la probeta y 15 
segundos retirada la llama de la probeta. Si la llama tarda más de 15 segundo en 
auto extinguirse luego de retirar el quemador de la probeta, esta no se debe aplicar 
llama sino inmediatamente después de que cese el encendido. 

Los resultados y cálculos que establece el numeral 9.4.6 son, que se debe registrar 
el porcentaje del banderín quemado, si se generó el encendido del algodón por el 
desprendimiento de partículas de la probeta y el tiempo que toma la llama en auto 
extinguirse en la probeta luego de cada una de las 5 aplicaciones de la llama 
(ICONTEC; 2010: p.p. 83,85). 

Figura 17. Configuración de equipos y muestra ensayo de llama FV2/VW-1. 
Configuración de equipos y muestra para ensayo de llama FV2/VW-1. 

Nota. INCONTEC. (2010) Norma Técnica Colombiana NTC5786, – Métodos de 
ensayos para alambres y cables (p. 127), Editada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá, D.C. 
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6.1.2.5 Numeral 9.5 FV-1/Llama Vertical 

Este ensayo se debe ejecutar de la misma manera que la FV-2/VW-1 numeral 9.4 
de la norma, con la única diferencia de que si transcurrido los 15 segundos en que 
el quemador es retirado de la probeta después de una aplicación (transición entre 
ciclo) y la llama aún no ha cesado sobre la probeta, esta se debe aplicar de igual 
manera hasta cumplir con los 5 ciclos. 

Los resultados y cálculos que se deben reportar en este ensayo son los mismos que 
el ensayo FV-2/VW-1, con la diferencia que en este solo se debe reportar el tiempo 
que tarda la llama en auto extinguirse en la probeta luego de la quinta aplicación 
(ICONTEC; 2010: p. 85). 

6.1.2.6 Calibración de la llama 

Las normas UL2556 y NTC5786 remiten a la norma mexicana NMX-J-192 – Anexo 
A, la cual establece el método para calibrar la llama para que genere una 
combustión de 500W. Esta norma describe los equipos que se requieren para 
ejecutar este método, que son nombrados en el numeral A.2 – Equipos e 
instrumentos. Describen la cámara y el mechero (nombrado quemador en la UL y 
NTC) con las mismas características de las normas UL y NTC, además de un 
medidor de flujo con exactitud menor al 2%, un manómetro medidor de presión con 
resolución de 5mm, un sensor térmico compuesto por una bala de cobre y termopar 
con características determinadas, indicador de temperatura, cronometro con 
exactitud de 0,1s y una fuente de gas metano, natural, propano o butano. 

En el numeral A.3 se describe el procedimiento. En el que se define la distribución 
de los equipos tal que el sensor térmico quede suspendido encima del mechero (ver 
figura 18), además de las conexiones de los medidores e indicadores (ver figura 19). 
Esta configuración está dada con las respectivas medidas en mm.  

Teniendo lista la configuración de los instrumentos, se procede a la apertura del gas 
y encender el mechero. Se debe ajustar la válvula de aguja y las aberturas de 
entrada de aire que se encuentran en el mechero para que la altura total de la flama 
sea de 125mm y la altura del cono interior de la flama sea de 40mm.  

El indicador de temperatura del termopar debe estar indicar un valor de temperatura 
menos a 50° para poder iniciar. Al poner en contacto el sensor con la llama, este 
comenzara a indicar la temperatura en crecimiento, cuando el indicador muestre el 
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valor de 100° se debe empezar a contar el tiempo con el cronometro hasta que el 
indicador muestre el valor de 700°. Para garantizar una combustión de 500W, el 
tiempo que tarda la llama en calentar el sensor de 100° a 700° debe ser de 54s ± 
2s. Este procedimiento se debe realizar 3 veces y el promedio del tiempo se 
compara con el requerido. Si el tiempo no se encuentra dentro del rango requerido 
se ajustan los valores de flujo de gas y repite la calibración. 

Figura 18. Configuración del sensor y mechero. 
Configuración del sensor y mechero. 

Nota. Garcia, J., y Jimenez, M. (2009) Norma Mexicana ANCE Conductores – 
Resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos – Métodos de 
prueba, Asociación de Normalización y Acreditación, A. C. (p. 14).  México D.F. 
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Figura 19. Diagrama de conexión de los instrumentos. 
Diagrama de conexión de los instrumentos. 

 
Nota. Garcia, J., y Jimenez, M. (2009) Norma Mexicana ANCE Conductores – 
Resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos – Métodos de 
prueba, Asociación de Normalización y Acreditación, A. C. (p. 13).  México D.F. 

 
6.1.2.7 Resumen de las normas UL, NTC y NMX 

De acuerdo con la información extraída de las normas UL2556, NTC5786 y NMX-J-
192-ANCE, para el desarrollo de los ensayos de flameo de los numerales 9.1, 9.3, 
9.4, 9.5 y la calibración de llama del anexo A de la NMX, se resume la siguiente 
información que será fundamental para el desarrollo del presente proyecto:  

 En los cuatro ensayos el quemador debe formar un ángulo de 20° con respecto 
a la vertical. El ángulo solo cambia para realizar el procedimiento de calibración de 
la llama (ver numeral 6.1.2.3). Las normas dicen que se debe tener un bloque que 
permita inclinar el quemador a 20° con respecto a la vertical y que este tenga la 
capacidad de alejar la llama que produce el quemador de la probeta a una distancia 
mínima de 150mm. El diseño del bloque, con las dimensiones y el sistema de 
articulación para que este produzca el movimiento es solo sugerido por la norma.   
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 El tiempo de exposición de llama en la probeta se establece en los cuatro
ensayos, siendo una única aplicación de 30 segundo para el ensayo horizontal y de
5 ciclos (un ciclo es 15s de aplicación de llama y 15s en que se retira el quemador
de la probeta) en los ensayos restantes, variando en condiciones de exigencia del
método. La temporización de los ciclos y el registro de los tiempos se realizan de
forma manual. Las normas solo nombran la resolución del dispositivo de medición,
mas no de qué forma se debe registrar los valores.

 El movimiento que se le debe generar al bloque con el quemador para retirar la
llama y ponerlo de nuevo a la probeta debe ser suave y rápido. Esta acción, en la
norma solo se indica, mas no dice con qué hacerlo, es decir, si se hace manual o
por parte de otro sistema. En el caso de CENTELSA, este se realiza de forma
manual.

 La calibración es un proceso que se debe realizar antes de realizar cualquier
ensayo. En este procedimiento se requiere registrar el tiempo de tres ensayos para
tomar el promedio de las tres y compararlo con el requerimiento que es 54s ± 2s. Si
el resultado es el no cumplimiento se debe ajustar el flujo de gas y repetir los tres
ensayos. La norma solo exige la exactitud del equipo que tomara el dato del tiempo.

 En el proceso de calibración, el mechero o quemador debe estar posicionado
lineal debajo del sensor (ver figura 18), con una inclinación de 0° con respecto a la
vertical que en comparación del ensayo si se requiere una inclinación de 20°. La
norma no indica si el mechero (quemador) deba estar sobre algún soporte.

6.1.2.8 Norma IEC 60332-1-1 (2014), Test for vertical flame propagation for a 
single insulated wire or cable – Apparatus y IEC 60332-1-2 (2004) Test for 
vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 
1 kW pre-mixed flame 

Esta parte de la IEC 60332-1-1 especifica el aparato de prueba para probar la 
resistencia a la propagación vertical de la llama para un solo conductor o cable 
vertical aislado eléctricamente, o cable de fibra óptica, en condiciones de incendio. 

Esta parte de IEC 60332-1-2 especifica el procedimiento para probar la resistencia 
a la propagación vertical de la llama para un solo conductor o cable aislado eléctrico 
vertical, o cable de fibra óptica, en condiciones de incendio. El aparato se da en IEC 
60332-1-1. 

Los aparatos o equipos que se nombran en esta norma, numeral 4 son, 
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 una cámara libre de corrientes de aire, con instalaciones para eliminar los gases 
nocivos resultantes de la combustión y que se mantenga en una temperatura de (23 
± 10) °C. 

 Una fuente de ignición, citando la norma IEC 60695-11-2, la cual es donde se 
describe las dimensiones y funcionamiento. Este quemador tiene dos entradas de 
flujo, ver Anexo B, Figura B1. 

 Una pantalla metálica (1200 ± 25) mm de alto, (300 ± 25) mm de ancho y (450 ± 
25) mm de profundidad con el frente abierto y la parte superior e inferior cerradas, 
ver Anexo B, Figura B2. 

El procedimiento nombrado en el numeral 5, inicia indicando las dimensiones de la 
muestra en el numeral 5.1, condiciones ambientales del ensayo en 5.2. Dentro de 
la cámara se formará la siguiente configuración, la probeta debe estar en forma 
vertical en el centro de la pantalla metálica, quedando la sección abierta de la 
pantalla frente a la entrada de la cámara (ver figura 20). 

Para este ensayo el quemador debe ubicarse de tal forme que tenga una inclinación 
de 45° con respecto al eje vertical y que el cono de color azul formado por la llama 
(ver numeral XXX) haga contacto con la probeta a unas dimensiones determinadas 
(ver figura 21).  

De acuerdo con el diámetro exterior de la probeta, la norma establece el tiempo de 
exposición de la llama, ver tabla: 
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Tabla 4. Tiempo de aplicación de llama. 
Tiempo de aplicación de llama. 

Los resultados evaluados en el numeral 6, establece que se debe medir la distancia 
entre el borde inferior del soporte superior que sujeta la probeta, hasta el final de la 
región quemada de la probeta y la distancia entre el borde superior del soporte 
inferior que sujeta la probeta, hasta el inicio de la región quemada de la probeta. 

Association of Standardization and Certification (ANCE), Canadian Standards 
Association (operating as “CSA Group”), Underwriters Laboratories Inc. (UL). 
(2015). (p.p. 5, 7). 

Figura 20. Montaje de la muestra para ensayo de llama IEC. 
Montaje de la muestra para ensayo de llama IEC. 

Nota. IEC Central office. (2015). Tests on electric and optical fibre cables under fire 
conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire 
or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame, COMMISSION 
ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE. (p. 8).  Suiza. D.F. 
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Dónde: 

1 - pantalla metálica 

2 - brazos de soporte y fijación de alambre de cobre 

3 - pieza de prueba 

Valores en mm. 

 
Figura 21. Posición del quemador con respecto a la probeta, ensayo IEC. 
Posición del quemador con respecto a la probeta, ensayo llama IEC. 

 

 
Nota. IEC Central office. (2015). Tests on electric and optical fibre cables under fire 
conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire 
or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame, COMMISSION 
ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE. (p. 10).  Suiza. D.F. 
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Dónde: 

1 - borde inferior del soporte superior 

2 - pieza de prueba 

Valores en mm. 

6.1.2.9 Verificación de la llama norma IEC 60695-11-2 

Esta parte de la Norma IEC 60695 proporciona los requisitos detallados para la 
producción de una llama de ensayo de tipo premezclada con base de propano de 1 
kW nominal. 

Las condiciones y requerimientos establecidas en el numeral 4, dice que el flujo de 
gas propano con un nivel de pureza del 98% debe ser equivalente a 650 ml/min ± 
30 ml/min a una temperatura de 23°C, un flujo de aire libre de agua y aceite de 10 
l/min ± 0.5 l/min a 23°C. La altura de la llama total debe estar entre 170mm a 190mm 
y la del cono interno azul entre 50mm a 60mm. 

Los aparatos que se utilizan son nombrados en el numeral 4.2: 

 Un quemador con dos entradas de flujos (ver anexo B, figura B1).

 Instrumentos de medición de flujo de aire y gas con una tolerancia de ± 2%.

 Manómetros para la medición de presión en el rango de 0 MPa a 0,1 MPa.

 Válvulas de control para establecer el flujo de gas y aire.

 Un bloque de cobre con una masa de 10,00g ± 0,05g.

 Un termopar para la medición de temperatura.

 Indicadores de temperatura y tiempo con una tolerancia de ± 0,5s.

 Una cámara/chimenea de laboratorio con un volumen de al menos 1,0 m3.

El procedimiento descrito en el numeral 6.2, establece que se debe suspender la 
bala de cobre junto con termopar de tal manera que quede sobre la boquilla del 
quemador a una distancia de 95mm (ver figura 22). Luego de fijar los flujos de gas 
y aire, y de establecer las alturas de la llama, este se deja encendido por 5 minutos 
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para que alcance su equilibrio. El indicador de temperatura antes de empezar el 
ensayo tiene que registrar un valor de temperatura menor a 50°C para así, poner en 
contacto con el bloque de cobre con la llama. Se debe registrar el tiempo que toma 
el indicador de temperatura en marcar de 100°C a 700°C. Este procedimiento se 
debe realizar 3 veces y el resultado del promedio de los tiempos debe encontrarse 
entre 45s ± 5s. De ocurrir lo contrario se modifica los flujos dentro de los rangos y 
repite los 3 ensayos. 

Figura 22. Ubicación del bloque de cobre, termopar y quemador IEC. 
Ubicación del bloque de cobre, termopar y quemador IEC. 

 

6.1.2.10 Relación entre las normas IEC y comparación con UL/NTC 

El presente resumen se realiza de acuerdo con los parámetros que van a ser parte 
del proyecto. Se busca relacionar las variables de las normas UL/NTC y IEC que se 
van a controlar en el proyecto para todos los ensayos de llama. A continuación, se 
relacionarán de acuerdo con la variable a trabajar: 
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 Angulo del quemador: La norma IEC establece que el ángulo en que se debe 
ubicar el quemador con respecto a la probeta sea de 45°, sin embargo, no dice que 
elemento le dará esta posición. Mientras que las normas UL/NTC exige un ángulo 
de 20° con respecto a la vertical y recomiendan un bloque que genere esta 
inclinación. Para la calibración de la llama el ángulo del quemador debe ser 0°, lo 
que implica que para las normas UL/NTC, la base del bloque sugerido debe tener 
un ángulo de 20° con respecto a la horizontal para obtener un ángulo 0 en el 
quemador (ver figura 23). 

Figura 23. Angulo de base del bloque sugerido por las normas UL/NTC. 
Angulo de base del bloque sugerido por las normas UL/NTC. 

 

 
 Toma del tiempo de prueba: El ensayo de llama con IEC el tiempo de exposición 
de llama varía de acuerdo con el diámetro exterior de la probeta. Este tiempo se 
debe tomar con equipo con una tolerancia en la medida de ± 0,5s. Las normas 
UL/NTC exige un dispositivo temporizador con resolución de 1s y una precisión de 
0,5s. Esto indica en ninguna de las normas nos especifica qué tipo de instrumento 
debe ser, sin embargo, en actualmente en CENTELSA esta variable se mide de 
manera manual. Aplica para los procedimientos de calibración de todas las normas.   

 
Movimiento del quemador: La norma IEC no especifica una manera de realizar el 
movimiento del quemador, solo que se cumpla con el periodo que tiene que estar 
expuesta la probeta, mientras que las normas UL/NTC dice que el movimiento del 
quemador al acercarlo y retirarlo de la probeta debe ser de manera suave y rápida. 
En ninguna de las normas describe si este movimiento se debe hacer con algún 
dispositivo o de manera manual. 
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6.1.3 Identificación de las necesidades 

En socialización con los ingenieros de los laboratorios de CENTELSA, quien son los 
que ejecutan los ensayos de los materiales que se producen en las plantas, se 
recopilaron las necesidades que se consideran importantes para el desarrollo de los 
ensayos de llama de acuerdo con las normas UL 2556 - 2015, NTC 5786 – 2019 e 
IEC 60332-1-1/60332-1-2.  

Como primera instancia, se tomaron los requerimientos y procedimientos que para 
los operadores les genera más tiempo en desarrollar. Para ello se tomó como 
referencia los resúmenes de las normas que están en el presente documento. Las 
principales fueron las siguientes: 

 La inclinación que debe tener la llama con respecto a la muestra en donde se da 
el contacto es variable de acuerdo con las normas UL/NTC (20° con respecto a la 
vertical), IEC (45° con respecto a la vertical) y con el proceso de calibración 
UL/NTC/IEC con 0°. Actualmente este ángulo está dada por unos bloques 
fabricados en polímero EMPACK1 y se garantiza con la medición con el Goniómetro 
que suministra el área de metrología. El quemador es anclado a los bloques por 
medio de tornillos hasta quedar fijos. Para el ángulo de 0° que se requiere en la 
calibración de la llama, se coloca un sólido debajo del bloque y con un nivel se 
garantiza el 0°. La necesidad identificada en este variable es que se pueda generar 
el ángulo de manera automática para cualquier ensayo, sea UL/NTC, como IEC y 
para el proceso de calibración. 

 El tiempo de exposición de la llama en la probeta se debe contabilizar, y se define 
para cada ensayo al igual que el tiempo en que se calienta el sensor para el proceso 
de calibración. Esto aplica para todas las normas, y actualmente este se contabiliza 
de forma manual con un cronometro digital de mano. Debido al error que se puede 
generar al realizar este procedimiento manual, la necesidad es que sea un 
instrumento automático que contabilice este parámetro una vez se de inicio a 
cualquier ensayo. 

 En los ensayos FT1, FV-2/VW-1 y FV-1 de las normas UL/NTC, se deben 
contabilizar la cantidad de ciclos (medidos en periodos de tiempos) en que la 
probeta debe ser sometida a la llama. El proceso de contabilizar se hace de manera 
manual, marcando en una hoja el ciclo transcurrido. La necesidad en este 
procedimiento es que el sistema tenga la capacidad de llevar el registro del número 
de ciclos hasta terminar el ensayo. 

 En todos los ensayos de las normas, la generación de la llama se debe hacer a 
una posición del quemador tal que este retirado de la probeta, para una vez ya 
estabilizada la llama se ponga en contacto con la probeta durante el tiempo 
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requerido. En las normas UL/NTC este movimiento se debe hacer de manera suave 
y rápido, para ser lo mas preciso con el tiempo que se va a contabilizar y sin apagar 
la llama. En la norma IEC no describe como se deba hacer el movimiento sin 
embargo se debe tener cuidado en que no se apague la llama al realizar un 
movimiento brusco. La necesidad en esta variable está dada en que este 
procedimiento y junto con las necesidades de contabilización del tiempo y el número 
de ciclos en algunas pruebas, se realizan de manera manual y simultánea, lo que 
puede ocasionar errores de operación por, desconcentración, habilidad e 
imprevistos por parte del ingeniero. 

La implementación de un sistema automático que trabaje simultáneamente con las 
variables nombradas anteriormente son las necesidades primarias exigidas por 
norma que se deben estudiar para el desarrollo de este proyecto. 

Adicionalmente se recopilaron otras necesidades de acuerdo con que se quiere que 
el proyecto cuente en su diseño. Estos son descritos en la tabla 5. 

Tabla 5. Planteamiento de necesidades. 
Planteamiento de necesidades. 

Cliente (requerimiento normativo) Necesidad interpretada 

El quemador debe inclinarse con 
respecto a la muestra a un Angulo de 
20° ± 1° para UL y NTC. 45° ± 2° para 
la norma IEC. 

El sistema debe inclinarse con respecto 
a la muestra a 0°, 20° y 45°. 

Se debe tomar los valores del tiempo de 
exposición de llama en el material con 
una resolución de 1 s y una precisión de 
± 0,5 s. 

El sistema debe iniciar el cronometro 
exactamente cuando la llama toque la 
probeta y registrar el tiempo de prueba. 

En los ensayos FT1, FV-2/VW-1 y FV-1 
se registrarán la cantidad de ciclos que 
se van a ejecutando. 

En el sistema se podrá visualizar el 
número de ciclos transcurridos hasta el 
final. 

El movimiento del quemador debe ser 
suave y rápido sin faltar o exceder el 
tiempo exigido en la norma. 

Sincronía entre el movimiento del 
quemador con los tiempos de 
exposición de llama. 

Cliente (Ingenieros de CENTELSA) Necesidad interpretada 
El sistema debe ser de fácil manejo, con 
funcionalidad autónoma para 
aprovechar el tiempo en otras 
actividades. 

El sistema estará dado para un 
funcionamiento autónomo por ensayo. 
Sistema de fácil uso. 
Tiempos de ejecución de ensayos 
cortos. 
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Tabla 5. (continuación). 
 
La estructura debe ser no tan pesada y 
de fácil maniobrabilidad. 

El sistema tendrá un diseño compacto. 
El sistema tendrá un diseño 
ergonómico. 

El sistema debe garantizar la 
finalización de un ensayo y no 
apagarse. 

El sistema tendrá abastecimiento de 
energía eléctrica constante. 
Consumo bajo de energía 

El sistema deberá ser bonito, 
silencioso, y de bajo costo. 

Sistema con bajo nivel de ruido. 
El sistema es económico 

 
 
6.1.3.1 Agrupación de las necesidades 

En busca de asignar una etiqueta para poder valorar las necesidades de forma 
cuantitativa, se reagruparon relacionando similitudes o características que 
compartan variables iguales para así eliminar necesidades redundantes. Una vez 
realizado la clasificación se valoran de manera cuantitativa con el fin de tener su 
nivel de importancia con una escala cuadrática. 

 Control 

o El sistema debe inclinarse con respecto a la muestra a 0°, 20° y 45°. 

o El sistema debe iniciar el cronometro exactamente cuando la llama haga 
contacto con la probeta y guardara el registro del tiempo de ensayo. 

o El sistema tendrá un contador en el que se visualice la cantidad de ciclos 
ejecutados. 

o Sincronía entre el movimiento del quemador con los tiempos de exposición de 
llama. 

o Tiempos de ejecución de ensayos cortos. 

o El sistema estará dado para un funcionamiento autónomo por ensayo. 

 Estructura 

o El sistema tendrá un diseño compacto. 

o El sistema tendrá un diseño ergonómico. 

o Sistema con bajo nivel de ruido. 
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o Sistema de fácil uso.

 Economía.

o El sistema es económico.

 Recursos energéticos.

o El sistema tendrá abastecimiento de energía eléctrica constante.

o Consumo bajo de energía.

En la siguiente tabla 5 se asigna el valor de la importancia de los requerimientos 
utilizando como escala de 1,3 y 9, estableciendo que el numero 1 corresponde a la 
calificación más baja, 3 a la calificación media y 9 a la de mayor importancia. 

Tabla 6. Niveles de importancia de los requerimientos. 
Niveles de importancia de los requerimientos. 

Grupo N° Requerimientos Imp. 

Control 

1 El sistema debe inclinarse con respecto a la 
muestra a 0°, 20° y 45°. 9 

2 El sistema debe empezar e conteo 
inmediatamente la llama hace contacto con la 
probeta. 

9 

3 El sistema tendrá un contador en el que se 
visualice la cantidad de ciclos ejecutados. 9 

4 Sincronía entre el movimiento del quemador con 
los tiempos de exposición de llama 9 

5 Tiempos de ejecución de ensayos cortos. 3 
6 El sistema estará dado para un funcionamiento 

autónomo por ensayo. 9 

Estructura 

7 El sistema tendrá un diseño compacto. 9 
8 El sistema tendrá un diseño ergonómico 3 
9 Sistema con bajo nivel de ruido 3 
10 Sistema de fácil uso. 9 

Economía 11 El sistema es económico 1 
Recursos 

energéticos 
12 El sistema tendrá abastecimiento de energía 

eléctrica constante. 1 
13 Consumo bajo de energía. 3 
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6.1.4 Definición de las métricas 

Una vez establecidos los valores de acuerdo con la importancia de los 
requerimientos se definen las métricas para poder medirlas al ser asociadas a 
unidades. Estas pueden ser representadas por un número o ser cuantificadas de 
manera subjetiva. En la siguiente tabla se muestra las métricas propuestas. 

Tabla 7. Necesidades. 
Necesidades. 
 

Métrica 
N° 

Necesidad 
N° Métrica Unidad Imp. 

1 1 Cantidad de ángulos # 9 

2 2 Error en inicio de 
temporización  ms 9 

3 3 Resolución del 
contador # 9 

4 4 Sincronización  ms 9 

5 5 Duración prueba Minutos 3 

6 6 Eficiencia % 9 

7 7 Tamaño Cm2 9 

8 8 Ergonómico Subjetivo 3 

9 9 Nivel de ruido dB 3 

10 10 Fácil uso Subjetivo 9 

11 11 Costo $ 1 

12 12 Alimentación de 
energía kV 1 

13 13 Corriente consumida mA 3 

 
Para la métrica de la eficiencia el cual hace referencia de la autonomía del sistema 
se va a evaluar de forma porcentual, tomando como valores, los tiempos de 
ejecución de ensayo, antes y después de simular el proyecto. 
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6.1.5 Análisis de competencia (Benchmarking) 

De acuerdo con la valorización dadas a las métricas según la importancia impuesta 
por el cliente objetivo, podremos darle una ponderación de medición al diseño. Pero 
para ello se requiere tomar como referencia un sistema que esté vigente en el 
mercado que cumpla con las características para ejecutar los ensayos de llama a 
cables eléctricos. Esto se realiza evaluando las métricas de este sistema de 
referencia, para establecer valores objetivo que potencialice el alcance del proyecto. 
Los sistemas de ejecución de ensayos de llama para cables eléctricos 
seleccionados para esta evaluación son, “CABINA INFLAMABILIDAD MOD. 752” 
de la compañía JBA y “EQUIPO PARA LA PRUEBA DE LA NO PROPAGACIÓN 
DE LLAMA” de la compañía ATTREZZATURE TECNICHE SPECIALI 
GALBUSERA. A continuación, se relacionan las métricas de los sistemas 
consideradas competencia: 

Tabla 8. Métricas de la competencia. 
Métricas de la competencia. 

Métrica 
N° Métrica Unidad Cabina 

inflamabilidad 

Equipo para la 
prueba de la no 
propagación de 

llama 
1 Cantidad de 

ángulos # 2 (0° y 45°) 1 (20°) 

2 
Error en inicio 

de 
temporización 

ms 900 400 

3 Resolución del 
contador  # * 9999 

4 Sincronización ms * * 

5 Duración prueba Minutos 25 18 

6 Eficiencia % 33 80 

7 Tamaño Cm2 226800 77688 

8 Ergonómico Subjetivo Peso alto Equipos 
independientes 

9 Nivel de ruido dB 72 74 

10 Fácil uso Subjetivo Sin control 
automático 

Sistema 
semiautomático 

11 Costo $ 7´281.000 15´126.440 
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Tabla 8. (continuación). 
 

12 Alimentación de 
energía V 

Sin alimentación 
de energía 
eléctrica 

230  

13 Corriente 
consumida mA * 0,31 

(*): No cuenta con esa característica. 
 
En la descripción de las métricas de la tabla 10 de los equipos de la competencia, 
se observa que para la cabina de inflamabilidad no contempla alimentación de 
energía eléctrica ya que es un sistema netamente de funcionamiento 
mecánico/manual. Mientras que para el equipo para la prueba de la no propagación 
de llama si cuenta con alimentación eléctrica, sin embargo, es un sistema que se 
compone de subsistemas independientes, lo que no lo hace práctico.  

Para extraer el valor porcentual de la eficiencia se tomó como referencia el tiempo 
ideal de ejecución de un ensayo de llama, cual se estableció que seria 15 minutos. 
Se cuenta con el procedimiento de calibración de la llama. 

6.1.5.1 Valores marginales e ideales a métricas 

Los valores marginales e ideales se calificarán mediante la obtención de 
especificaciones técnicas determinadas en la tabla 7. Estos valores marginales 
pueden ser el promedio de la característica de ambas competencias, y los ideales 
serán especificados por valores que optimizan lo mejor de ambas o de registros e 
información en condiciones ideales. 
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Tabla 9. Valores marginales e ideales. 
Valores marginales e ideales. 

Métrica 
N° Métrica Unidad Valores 

Marginales 
Valores 
Ideales 

1 Cantidad de ángulos # 2 3 

2 Error en inicio de 
temporización ms 650 0 

3 Resolución del 
contador  # 9999 9999 

4 Sincronización ms * 0 
5 Duración prueba Minutos 22 15 
6 Eficiencia % 53 100 
7 Tamaño Cm2 152244 36000 
8 Ergonómico Subjetivo NO SI 
9 Nivel de ruido dB 73 65 

10 Fácil uso Subjetivo NO SI 
11 Costo $ 11´203.720 4´250.000 

12 Alimentación de 
energía V 220 220 

13 Corriente consumida mA 0,31 0,10 

El nivel de ruido se tomó como referencia el ideal que determina el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual promulgó la Resolución 0627 del 
2006 (Colombia, 2006). (Véase el anexo 1). 

6.1.6 Despliegue de la casa de la calidad (QFD) 

El despliegue de la función de la calidad tiene como objetivo resaltar los aspectos 
que orientan el diseño hacia un producto que satisfaga las necesidades del cliente. 
La QFD se divide en 3 secciones, la primera (tabla 10) muestra la relación entre las 
métricas y las necesidades mediante una calificación de 1, 3 y 9. Donde 0=sin 
relación, 1=baja relación, 3=media relación, 9=alta relación. 
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Tabla 10. Etapa 1 QFD. 
Etapa 1 QFD. 
 

 
 
Esta evaluación permite identificar que las métricas con mayor relación con los 
aspectos técnicos son el consumo de corriente, la sincronización y la duración del 
ensayo, reflejados  con pesos relativos de 12,99 %, 12,41 % y 11,35% 
respectivamente. 

Una segunda sección de relación de métricas con métricas se da por medio de una 
calificación subjetiva de la siguiente manera: 

 Relación positiva + 

 Relación negativa - 

 Relación fuertemente negativa -- 

 Relación fuertemente positiva ++ 



71 

En la matriz de relaciones (Véase anexo A figura 2), se identifica que la métrica con 
mayor influencia sobre el resto de las métricas corresponde al costo ($), esta alta 
influencia indica que para cubrir las necesidades en el proceso de diseño es 
necesario mantener el equilibrio con el costo del prototipo, la alta relación se debe 
a que las mejoras en el producto implican el uso de tecnologías con mayores 
prestaciones. 

Como una tercera sección utilizada es la de evaluar el producto de la competencia 
como satisface la necesidad del cliente. En la tabla 11 se registran los resultados 
de esta evaluación. 

Tabla 11. Calificación de la competencia vs la satisfacción del cliente. 
Calificación de la competencia respecto a la satisfacción del cliente. 

1= No hay satisfacción    2= Poca satisfacción 
3= Satisfacción aceptable    4= Buena satisfacción   5= Satisfacción total 

N° Requerimientos Imp. 
Cabina 

inflamabilidad 

Equipo para 
la prueba de 

la no 
propagación 

de llama 
1 que tenga varios ángulos de posición 9 3 2 
2 que sea instantáneo el inicio del cronometro con la 

prueba 9 2 3 
3 que se vea la cantidad de ciclos ensayados 9 1 1 
4 que el quemador se mueva en el tiempo exacto 9 1 1 
5 que no dure mucho el ensayo 9 2 3 
6 que sea eficiente 9 3 4 
7 que no sea muy grande 9 2 3 
8 que sea ergonómico 3 2 1 
9 que no sea ruidoso 1 5 5 
10 que sea de fácil uso 3 3 4 
11 que no sea costoso 3 3 2 
12 que tenga alimentación de energía comercial 3 1 5 
13 que consuma poca energía 9 5 4 

Con los resultados de la evaluación presentada en la tabla anterior se evidencian 
las fortalezas (Verde) y debilidades (Rojo) que tiene la competencia con respecto a 
la satisfacción de las necesidades. Con esto centramos el proyecto de diseño en los 
puntos donde se pueda abarcar la mayor parte de las necesidades propuestas. 
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6.1.7 Descomposición funcional del sistema 

Teniendo los requerimientos y especificaciones técnicas del sistema, se genera el 
diagrama de caja negra (figura 24), en donde se establecen las entradas que 
requiere el sistema para ejecutar la labor y la salida que corresponde al resultado 
que se espera obtener del sistema. Las entradas están dadas por la energía 
eléctrica y neumática para los equipos que, del sistema, la selección del tipo de 
ensayo que se va a desarrollar por parte del usuario y la probeta (cable) que se va 
a evaluar. 

Figura 24. Diagrama caja Negra. 
Diagrama caja Negra. 

 
Para un análisis más complejo del sistema se muestra el diagrama de caja 
transparente (figura 25), para visualizar las funciones y las relaciones entre que se 
realizan para obtener los resultados esperados del sistema. 

Figura 25. Diagrama Caja transparente. 
Diagrama Caja transparente. 
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6.1.8 Generación de conceptos 

Una vez identificadas las subfunciones, que se evidencian en el desarrollo de la caja 
transparente se continúa describiendo los elementos técnicos que tendrán como 
objetivo, ejecutar la subfunción indicadas diagrama previo. En la tabla 12 muestran 
las alternativas para cada subfunción. 

Tabla 12. Generación de conceptos. 
Generación de conceptos. 

Capturar configuración de los 
datos / 

Mostrar resultado 

1) Interfaz y computador
2) Panel PLC
3) Teclado LCD alfanumérico

Desplazamiento del mechero 

1) Servomotor
2) Cilindro Neumático

Procesar y controlar datos 

1) Microcontrolador
2) PLC

Posición del ángulo del mechero 

1) Servomotor
2) Motor paso a paso
3) Cilindro neumático

Confirmación (sensado) del ángulo 

1) Sensor Inductivo
2) Sensor Capacitivo
3) Sensor infrarrojo
4) Ultrasónico

Registro de tiempos y/o ciclos 

1) Microcontrolador
2) PLC

Alimentación de energía 

1) Batería
2) Tensión de 220v
3) Tensión eléctrica y aire.

Mostrar Resultado 

1) Display LCD
2) Panel PLC
3) Computador

En tabla anterior se tomaron los conceptos contemplando los elementos ideales 
para el funcionamiento y los que provee CENTELSA para el desarrollo del prototipo 
(Siendo el caso de que la compañía decida la implementación), esto con el fin de 
reducir los costos en la adquisición de los elementos del proyecto. 
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6.1.9 Relación de dispositivos y conceptos definidos 

Para el desarrollo de este ítem se realizaron una serie de combinaciones entre las 
alternativas que cumplen con la solución de cada una de las subfunciones. Para 
esto se consolidaron 5 conceptos, en las que quedaron registradas en las siguientes 
tablas: 

Tabla 13. Concepto # 1. 
Concepto # 1. 
 

Subconjunto  Concepto  
Interface y captura de datos Interfaz y 

computador 
Procesado y control de datos 

Microcontrolador Registro de Tiempos y/o Ciclos 
de prueba 

Sensar ángulo de mechero Sensor 
capacitivo 

Desplazamiento del mechero Servomotor 1 
Ángulo del mechero  Servomotor 2 
Mostrar resultado Computador 
Alimentar todo el sistema Tensión de 220v 

 
El concepto # 1 consta de una interfaz para conexión al computador donde se 
observa las alternativas de ensayos a realizar. El computador brinda la interacción 
con el usuario, por medio del teclado y el cursor del mouse se accede a las 
configuraciones del sistema, como son la selección del tipo de ensayo según sea la 
norma o la calibración, el tiempo de ensayo y cantidad de ciclos. El microcontrolador 
está encargada de recibir los parámetros procesarlos y controlar las variables que 
se requieran, como son el accionamiento de los actuadores, el registro de tiempos 
y/o ciclos, el inicio y fin de un proceso de prueba. El desplazamiento del mechero 
estará generado por un actuador eléctrico servomotor 1, este se alimenta 
eléctricamente cuando el control lo indique. Por medio de un sistema de transmisión, 
al girar el eje del servomotor ubicara el mechero a la distancia indicada de la probeta 
o del termopar. El servomotor 2 determinara el ángulo del mechero cuando sea 
necesaria la inclinación haciendo rotar la estructura del mechero sobre un eje hasta 
alcanzar el ángulo requerido. Este se confirmará con el sensor capacitivo, que de 
acuerdo con su principio de funcionamiento sensa la posición de la base del 
mechero independiente de que material este diseñado. La visualización de los 
tiempos y/o ciclos transcurridos en el ensayo ejecutado está dada por la pantalla del 
computador. Una tensión de 220 v es la que alimenta el sistema. 



75 

Tabla 14. Concepto 2. 
Concepto 2. 

Subconjunto Concepto 

Interface y captura de datos 
Teclado 
alfanumérico 
LCD 

Procesado y control de datos 
Microcontrolador Registro de Tiempos y/o Ciclos 

de prueba 
Sensar ángulo de mechero Sensor Inductivo 
Desplazamiento del mechero Cilindro 

Neumático 
Ángulo del mechero Servomotor 
Mostrar resultado Display LCD 
Alimentar todo el sistema Tensión 220v y 

aire 

El concepto # 2. El medio de interacción entre el usuario y el sistema se genera por 
medio del teclado alfanumérico LCD. Con este se selecciona el tipo de ensayo y las 
condiciones para ejecutarla. El microcontrolador tiene la función de procesar los 
comandos dados, y dar las señales para que se accionen los actuadores del sistema 
en los tiempos seleccionados. Un cilindro neumático proporciona el movimiento 
lineal de la base que soporta el mechero cuando se el inicio del ensayo. Una serie 
de sensores inductivos están posicionados indicando los ángulos en que debe tomar 
el mechero según sea el ensayo a realizar. Cuando el microcontrolador de la señal 
para accionar el servomotor, la base metálica que soporta el mechero gira sobre un 
eje hasta que uno de los sensores se active y de la señal para que se detenga. Este 
servomotor permite el contacto y no contacto de la llama con la probeta, de acuerdo 
a la programación según el tipo de ensayo este tendrá un tiempo y/o cantidad de 
ciclos de accionamientos que se visualiza en un Display LCD. El sistema cuenta con 
una red de alimentación de 220v, para que opere todo el sistema eléctrico y como 
adición una alimentación de aire comprimido para los elementos neumáticos. 

Tabla 15. Concepto 3. 
Concepto 3. 

Subconjunto Concepto 
Interface y captura de datos Panel PLC 
Procesado y control de datos 

PLC Registro de Tiempos y/o Ciclos 
de prueba 
Sensar ángulo de mechero Sensor infrarrojo 
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Desplazamiento del mechero Servomotor 
Ángulo del mechero Cilindro 

neumático 
Mostrar resultado Panel PLC 
Alimentar todo el sistema Tensión 220v y 

aire 

Concepto # 3. Este concepto tiene implementada un controlador PLC el cual tiene 
una pantalla táctil con el que el usuario puede interactuar con el sistema, 
configurando el tipo de ensayo a realizar según la norma y los parámetros de 
control. Este está programado para que realice el accionamiento del servomotor 
para acercar el mechero a la probeta, el cilindro neumático que le da el ángulo 
correspondiente, reciba las señales de los sensores infrarrojos y registre los valores 
de tiempos y/o ciclos, visualizados en la pantalla. De acuerdo al principio de 
funcionamiento de los sensores infrarrojos, estos están ubicados en una estructura 
fija y el elemento móvil que es la base del mechero tiene los reflectores donde el 
haz de luz se refleja para cerrar el circuito. El sistema esta alimentado a una tensión 
de 220v y a una fuente de aire comprimido para el funcionamiento de los elementos 
neumáticos. 

Tabla 16. Concepto 4.. 
Concepto 4. 

Subconjunto Concepto 

Interfase y captura de datos 
Teclado 
alfanumérico 
LCD 

Procesado y control de datos 
Microcontrolador Registro de Tiempos y/o Ciclos 

de prueba 

Sensar ángulo de mechero Sensor 
ultrasónico 

Desplazamiento del mechero Servomotor 1 
Ángulo del mechero Motor paso a 

paso 
Mostrar resultado Display LCD 
Alimentar todo el sistema Batería interna 

Concepto # 4. Este concepto contempla un servomotor que tienen como función, 
desplazar el mechero hasta la probeta, un motor paso a paso el cual posiciona el 
mechero al ángulo correspondiente. El microcontrolador dará las instrucciones de 
cuando se realizan dichos accionamientos, luego de haber recibido los parámetros 

Tabla 15. (continuación)
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del ensayo a realizar por medio de la interacción del usuario con el teclado 
alfanumérico LCD. Los sensores ultrasónicos indicaran la posición del ángulo del 
mechero con respecto a la probeta. El inicio, fin y registro de los tiempos y/o ciclos 
de ensayo se visualizan en el display LCD. Todo el sistema se alimenta de una 
batería con tensión DC. 

6.1.10 Selección de conceptos 

Para desarrollar el ejercicio de la selección de conceptos, se evalúan cada concepto 
con respecto a un proyecto de una competencia cuya funcionalidad satisface la 
necesidad que se está trabajando. Esto tomando como referencia las necesidades 
identificadas y relacionándolas mediante una matriz de tamizaje con el fin de definir 
la alternativa que más cumple con los requisitos para la elaboración del diseño.  

Retomamos las necesidades identificadas: 

 Cantidad de ángulos

 Error en inicio de temporización

 Resolución del contador

 Sincronización

 Duración prueba

 Eficiencia

 Tamaño

 Ergonómico

 Nivel de ruido

 Fácil uso

 Costo

 Alimentación de energía

 Corriente consumida
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Para el desarrollo de la matriz de tamizaje se toma como referencia el equipo de la 
competencia ATTREZZATURE TECNICHE SPECIALI GALBUSERA. Su equipo 
para la prueba de la no propagación de la llama cumple con la mayoría de las 
necesidades en comparación con otras que se ofrecen en el mercado. 

Tabla 17. Tamizaje para la selección de conceptos. 
Tamizaje para la selección de conceptos. 
 

Criterios de selección 

C
on

ce
pt

o 
# 

1 

C
on

ce
pt

o 
# 

2 
C

on
ce

pt
o 

# 
3 

C
on

ce
pt

o 
# 

4 
Eq

ui
po

 p
ar

a 
la
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ru

eb
a 

de
 

la
 n

o 
pr

op
ag

ac
ió

n 
de

 ll
am
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Cantidad de ángulos + + + + 0 
Error en inicio de 
temporización + - + - 0 
Resolución del contador  0 - + - 0 
Sincronización 0 - - + 0 
Duración prueba - 0 + - 0 
Eficiencia - + + - 0 
Tamaño + + + + 0 
Ergonómico - - 0 0 0 
Nivel de ruido - - - - 0 
Fácil uso 0 0 0 0 0 
Costo 0 + + + 0 
Alimentación de energía + - - + 0 
Corriente consumida - + - +  
Total, puntos positivos 4 5 7 6 

 
Total, puntos negativos 5 6 4 5 
Total, puntos iguales  4 2 2 2 
Puntaje total -1 -1 3 1 
Orden 4 3 1 2 
Continua No No Si No 

 
Los conceptos fueron evaluados de acuerdo a la importancia asignada a cada 
criterio de selección, esto también tomando en consideración que el equipo de la 
competencia tomado como referencia, es semiautomático y hay funciones que no 
posee con respecto a lo que requiere el cliente, sin embargo, el objetivo de este 
sistema es desarrollar ensayos de llama de manera más eficiente con respecto a lo 
convencional se cumple. 
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Criterios como el tamaño se ponen todos positivos debido a que el sistema de la 
competencia se compone de módulos interdependientes que se deben acoplar para 
ejecutar el ensayo mientras que todas las propuestas de conceptos descritos son 
integradas.  

El nivel de ruido se evaluó tomando en cuenta de que el sistema que componen el 
equipo de la competencia no utiliza actuadores que realicen movimientos 
mecánicos ni elementos neumáticos, etc. Por lo que cualquier concepto nombrado 
generara más ruido. 

Para evaluar el tema del Fácil uso, se consideró lo siguiente. los cuatro conceptos 
son de implementación automática con una interacción entre usuario y sistema por 
medio de dispositivos que cumplen con la misma función, solo varia en cuanto a 
medios de comunicación. El equipo de la competencia no es completamente 
automático, pero en cuestión a su manipulación por parte del operador no 
proporciona mayor dificultad. De acuerdo a esto se determinó que en relación a sus 
comparaciones en el criterio de la facilidad de uso los conceptos propuestos y el 
equipo de la competencia son equivalentes. 

Para confirmar la selección del concepto que mejor cumpla con las necesidades, se 
realiza la tabla de tamizaje (ver tabla 19) dándole una ponderación a cada criterio. 
En esta se le asigna un valor entre 1 y 5, donde 1 es lo la calificación más baja y 5 
la mayor, luego de esto de ponderara con el porcentaje que se estableció para cada 
criterio de selección, y el resultado de la sumatoria confirmara el mejor concepto a 
desarrollar. 

Tabla 18. Tabla de tamizaje con calificación para selección. 
Tabla de tamizaje con calificación para selección. 

Criterios de selección 

Pe
so

 

Concepto 
1 

Concepto 
2 

Concepto 
3 

Concepto 
4 

no
ta
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nd
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Cantidad de ángulos 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 
Error en inicio de 
temporización 10% 4 0,4 1 0,1 4 0,4 1 0,1 

Resolución del contador 10% 3 0,3 1 0,1 5 0,5 1 0,1 
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Tabla 18. (continuación). 
 
Sincronización 10% 3 0,3 1 0,1 1 0,1 5 0,5 
Duración prueba 10% 1 0,1 3 0,3 5 0,5 1 0,1 
Eficiencia 10% 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 
Tamaño 5% 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 
Ergonómico 5% 1 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 
Nivel de ruido 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 
Fácil uso 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Costo 5% 3 0,15 5 0,25 5 0,25 5 0,25 
Alimentación de energía 5% 4 0,2 1 0,05 1 0,05 5 0,25 
Corriente consumida 5% 1 0,05 5 0,25 2 0,1 5 0,25 

Total, puntaje 2,70 2,75 3,60 2,85 
Orden 4 3 1 2 

¿Continua? No No Si No 
 
Como resultado, se obtuvo que el concepto de diseño # 3 es el que mejor se 
acondiciona a las necesidades planteadas.  

Se resalta que algunos elementos y dispositivos que se contemplaron en el 
concepto # 3 son propiedad de CENTELSA y que serían puestos a disposición si se 
implementa el proyecto. Esto con el fin de reducir los costos de inversión en el 
desarrollo del prototipo. 

6.1.11 Diseño a nivel de sistema 

En esta etapa de diseño se divide el sistema en dos secciones, la digital y física. 

Sección digital: Esta sección conforma la distribución de los subsistemas que hacen 
parte de todo el sistema no tangible, es decir el algoritmo que será programada en 
el dispositivo de control seleccionado. En la figura 26 podemos observar cómo se 
distribuyen los subsistemas, partiendo desde la entrada que es la selección de los 
parámetros por parte del operador hasta la salida que sería la señal del dispositivo 
de control que emite para que los actuadores ejecuten el ensayo. 
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Figura 26. Subsistema. 
Subsistema. 

El desarrollo de esta sección se evidencia en la programación validada en el 
software correspondiente. 

Sección física: esta sección se divide, en los elementos mecánicos que componen 
el proyecto y los elementos eléctricos y/o electrónicos. 

Figura 27. Subsistema sección física. 
Subsistema sección física. 
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El diagrama anterior bosqueja las interfaces entre los subsistemas que se forman 
para desarrollar el modelado en la plataforma SolidWorks. Con base en este 
esquema se empezara el desarrollo del modelo. 

6.1.12 Diseño detallado 

Tomando como referencia el diagrama de la sección física, se diseñaron todos los 
elementos que componen el proyecto, guiándose de los requerimientos 
dimensionales que las normas exigen para algunos de los elementos. Todos los 
elementos y dispositivos fueron diseñados en el software SolidWorks. 

Los elementos diseñados son descritos a continuación: 

Figura 28. Mesa del prototipo. 
Mesa del prototipo. 

 
La mesa cuenta con las dimensiones acordes para la óptima distribución de los 
componentes que reposan sobre ella. Contiene las perforaciones para anclar las 
chumaceras que soportan los cilindros guías y el tornillo sin fin que transporta el 
carro. 

Figura 29. Carro. 
Carro. 
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El carro es el equipo que transporta el quemador hacia la probeta de prueba. Este 
equipo cuenta con un bloque central el cual es el que realiza la transmisión 
mecánica a través de un tornillo sin fin y dos bloques guías, uno en cada extremo 
para dar estabilidad y precisión en el movimiento. 

Figura 30. Quemador. 
Quemador. 

El quemador es el equipo donde se genera la combustión para producir la llama, al 
igual se regula la altura de la misma. Este diseño es copia exacta de la que se tiene 
actualmente en CENTELSA, que cuenta con las dimensiones que exige la norma 
Mexicana NMX-J-192-ANCE. 

En el numeral 9.1.3 donde se describen los equipos para el desarrollo de los 
ensayos de llama, el inciso b) sita la norma NMX-J-192-ANCE para establecer las 
características que debe tener el quemador. En el apéndice A, se describe el 
procedimiento de ajuste o calibración de la llama, en donde definen las dimensiones 
del mechero (quemador) en el numeral A.2, inciso b). 

Tubo metálico con diámetro interior de 9,5 mm ± 0,3 mm, con un adaptador 
de entrada de aire. La parte superior del tubo no debe estar equipada con 
ningún tipo de accesorio. El adaptador para la entrada de aire, que se localiza 
en la parte inferior del tubo debe ser de 25 mm de altura y 20 mm de diámetro. 
El área mínima para la entrada de aire debe ser de 225 mm2, la cual se logra 
mediante tres aberturas de 6,5 mm por 12,5 mm, distribuidas 
equidistantemente alrededor del adaptador para entrada de aire. La longitud 
del tubo desde la parte superior de las entradas de aire hasta la parte superior 
del tubo debe ser de 100 mm ± 10 mm. (ANCE, 2009). 
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Figura 31. Dimensiones del quemador. 
Dimensiones del quemador. 

 

 
Figura 32. Porta quemador. 
Porta quemador. 
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Este es el sistema que me permite posicionar la llama con respecto a la probeta de 
ensayo, a los ángulos 0° para la calibración, 20° para ensayos UL/NTC y 45° para 
ensayos IEC. 

Figura 33. Motor y sistema se transmisión. 
Motor y sistema se transmisión. 

El moto reductor es el que transmite la energía del movimiento para que por medio 
de dos piñones y una correa dentada,  se genere el movimiento rotatorio al tornillo 
sin fin para que el carro tenga un desplazamiento lineal a lo largo del tornillo en 
ambas direcciones. Los ejes laterales cumplen con la función de estabilizar el 
movimiento de desplazamiento del carro para no incurrir a movimientos bruscos o 
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vibraciones que provoquen que se apague la llama. El bloque que sostiene el motor, 
puede desplazarse paralelamente al eje de los piñones para tensionar la correa 
dentada. 

Figura 34. Actuador Neumático. 
Actuador Neumático. 

 

El actuador tiene como finalidad inclinar la base superior del porta quemador, al 
ángulo requerido con respecto a la probeta de ensayo. 

Figura 35. Electroválvula. 
Electroválvula. 

 



87 

La electroválvula es la que permite el suministro de aire comprimido al actuador 
neumático para su funcionamiento. Este es controlado por el PLC. 

Figura 36. Sensores. 
Sensores. 

Estos sensores están ubicados a los ángulos requeridos para los ensayos, los 
cuales reposan sobre una lámina fijada al carro y estos se activan cuando la base 
porta quemador es inclinada por el actuador neumático. Estos están programados 
para que envíen la señal cuando la llama toma un ángulo de 0° para la calibración, 
20° para ensayos UL/NTC y 45° para ensayos IEC con respecto a la probeta a 
ensayar. 

Figura 37. Caja de control. 
Caja de control. 
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A este llega la alimentación eléctrica y se distribuye a través de conductores a todos 
los componentes que hacen parte del sistema, como son los sensores, 
electroválvula, motor y PLC. Cuenta con las dimensiones óptimas para la proporción 
del PLC que tiene pantalla táctil y con ángulo para una perfecta visualización por 
parte del operador. 

Figura 38. Equipos auxiliares. 
Equipos auxiliares. 

 

Los equipos auxiliares son las bases, mordazas y porta mordazas regulables, que 
tienen como función la sujeción y la ubicación de la probeta de acuerdo a la 
configuración deseada según sea la norma y el tipo de ensayo a realizar. Por 
ejemplo en la figura 37, se tiene la configuración que se debe realizar para el ensayo 
FT2, donde la probeta debe ubicarse de forma horizontal mientras que en la figura 
38 se muestra la probeta posicionada de forma vertical, el cual corresponde a la 
configuración de las demás ensayos. 
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Figura 39. Equipos auxiliares en configuración vertical. 
Equipos auxiliares en configuración vertical. 

Figura 40. Sistema completo. 
Sistema completo. 
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Figura 40. (continuación). 
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Figura 40. (continuación). 
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El sistema esta modelado con los elementos necesarios para cumplir con el objetivo 
de realizar los ensayos de llama bajo las normas UL2556, NTC5786 de manera 
automática. Basta con parametrizar en la pantalla del PLC, el ensayo que se desea 
realizar, se presiona inicio y el sistema lo ejecuta. 

6.1.12.1 Descripción del funcionamiento del sistema. 

Los movimientos que realiza el sistema por medio de los actuadores están en 
perfecta sincronía y se realiza de la siguiente manera: 

El carro parte de su estado inicial garantizado por el sensor de inicio alejado de la 
probeta. Al presionar el botón de inicio, el motor es energizado para mover el tornillo 
sin fin y desplazar el carro que tiene el quemador en dirección a la probeta. Al estar 
el quemador frente a la probeta el actuador neumático es accionado, inclinando la 
base del porta quemador hasta el que activa el sensor que limita el ángulo requerido. 
El PLC controla los temporizadores que determinan el tiempo en que la llama está 
en contacto con la probeta, para una vez cumplido el tiempo, el actuador retraiga el 
vástago a la posición cero grados y el motor realice la inversión de giro para 
desplazar el carro a posición inicial. En caso de que el ensayo sea de varios ciclos 
de exposición de llama a la probeta, la inclinación del porta quemador será la que 
cumpla con este parámetro, tomando los estados de 0° y 20°/ 45° según sea la 
cantidad de ciclos programada antes de que el carro retorne al estado inicial. 

6.1.12.2 Control del sistema. 

El programa está diseñado para realizar los ensayos de llama para los cables 
eléctricos basado en las normas UL 2556 (2019), NTC 5786 (2015) y para la 
calibración de llama según la norma NMX-J-192 –Anexo A. Los dispositivos que 
hacen parte del sistema esta programados de forma secuencial y son controlados 
por el PLC que cuenta con una estructura para que el usuario interactúe con el 
sistema de modo fácil y seguro. La interface usuario/maquina está dada por la 
pantalla táctil del PLC donde este recibe los parámetros requeridos para la ejecución 
del ensayo deseado. Esta interacción es de modo grafica para facilitar su 
comprensión. 

El funcionamiento del programa del PLC está representada de la siguiente manera: 
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Figura 41. Programa – Menú Principal. 
Programa – Menú Principal. 

 

El menú principal aparece al energizar el PLC, en la pantalla de describe el 
contenido de sistema, los 4 ensayos UL/NTC, 1 IEC (Prueba vertical) y la calibración 
de llama. Dado que la calibración no es necesario hacerla siempre, el acceso es 
directo al igual que el modo manual, para los demás ensayos al presionar el 
recuadro, accede al programa seleccionado pero no deja ejecutar si no se ha 
seleccionado los parámetros 
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Figura 42. Programa – Modo Manual. 
Programa – Modo Manual. 

 

El modo manual fue diseñado para que el usuario pueda manipular sin restricción 
los actuadores del sistema. Para ello se debe habilitar el interruptor en modo manual 
y accionar los recuadros que indican la dirección del carro o la inclinación del porta 
quemador por medio del funcionamiento del pistón. En este modo las únicas 
restricciones para el movimiento de los actuadores son los límites del sistema, los 
cuales son protegidos con sensores que inhabilitan el flujo de corriente del actuador 
para que el sistema no se estrelle. Al activarse alguno de los actuadores, estos son 
indicados por la iluminación del led de acuerdo con el movimiento que se está 
realizando, dirección de giro del motor o pistón subiendo o bajando. 

Este modo es útil para ajustar las dimensiones en la distribución de los equipos 
auxiliares antes de ejecutar un ensayo. Al terminar de usar el modo manual se debe 
inhabilitar. 
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Figura 43. Programa – Selección de parámetros. 
Programa – Selección de parámetros. 

En la selección de parámetros el usuario debe indicar el procedimiento que desea 
realizar, si pruebas o calibración, a su vez con que norma va a trabajar. Si es 
calibración con esos dos datos ya regresa al MENÚ PRINCIPAL y selecciona 
CALIBRACIÓN DE LLAMA para iniciar el ensayo. Al seleccionar PRUEBAS DE 
LLAMA y NORMA, este conjunto habilita los recuadros de los ENSAYOS UL/NTC 
con las 4 pruebas e IEC con el único ensayo. De igual manera al tener la selección 
de la prueba que se va a realizar, se retorna al MENÚ PRINCIPAL para ingresar al 
ensayo seleccionado. Cada vez que se realice una configuración y se va a pasar a 
otra se debe pulsar el recuadro de REINICIO. 
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Figura 44. Programa – Ensayo de Calibración. 
Programa – Ensayo de Calibración. 

 

Al realizar la calibración de la llama se debe colocar en modo automático “AUTO” y 
pulsar INICIO para que el sistema toma posiciones iniciales. El sistema pide que el 
usuario ingrese dos datos, que se demarcan en los recuadros naranja, estos datos 
son, el número de ensayos de calibraciones a realizar “#CALIBRACIONES” y el 
tiempo máximo a registrar “TIEMPO MAX”. La cantidad máxima de ensayos que 
exige la norma son 3 cuando no se ha calibrado la llama en un periodo largo y para 
validaciones diarias pueden realizase hasta una sola vez. El tiempo máximo 
indicado es para limitar el ensayo en el valor donde el resultado de la prueba no es 
permitido. 

Las posiciones iniciales son que el carro este en el extremo lejano al termopar o 
probeta si es ensayo de llama, el ángulo del quemador sea de 0° y el indicador de 
temperatura registre un valor menor a 50°C para calibración. 

Para iniciar el ensayo de calibración el usuario debe presionar START, el carro se 
mueve y posiciona la llama debajo de la bala de broce, el termopar empieza a indicar 
el valor de temperatura que se visualiza en el recuadro blanco TEMPERATURA, al 
tomar un valor de 100°C, el cronometro se activa visualizándose en el recuadro azul 
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TIME CALIBRACION, al registrase un valor de temperatura de 700°C el cronometro 
se suspende, guardando el valor en unidades de segundos en el recuadro azul 
REGISTRO_1 y así consecutivamente conforme se realizan las demás 
calibraciones en los demás recuadros REGISTRO_2 y REGISTRO_3. El carro 
retorna a hasta la posición media y se prende el proceso de enfriamiento de la bala 
de bronce. Al guardar el primer registro, consecutivamente se finaliza la primera 
calibración que se va sumando en el recuadro azul CALIBRACION#. La siguiente 
calibración no se ejecuta hasta que el indicador de temperatura no registre un valor 
inferior a 50. La prueba no termina hasta que la comparación del valor de 
#CALIBRACIONES y CALIBRACION# sean iguales. Al terminar la prueba el 
promedio de los tiempos registrados se visualiza en el recuadro azul TIEMPO 
PROMEDIO, el cual es el valor que se compara con la norma para la aceptación del 
ensayo. 

Figura 45. Programa – Ensayo FT2/FH de U.L/NTC. 
Programa – Ensayo FT2/FH de UL/NTC. 

Al parametrizar este ensayo el usuario debe colocar el tiempo de prueba en el 
recuadro naranja SET TIME, seleccionar el modo automático “AUTO” y presionar 
INICIO para que el sistema toma las posiciones iniciales. Luego de validar el tiempo 
de prueba el usuario puede presionar el pulsador de START para dar inicio al 
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ensayo. Al ejecutar el ensayo los indicadores LED se van iluminando conforme se 
realizan los movimientos de los actuadores. El tiempo de ejecución del ensayo se 
visualiza en tiempo real en el recuadro azul TIME PRUEBA FT2/FH. 

Figura 46. Programa – Ensayo FT1 y FV-1 de UL/NTC. 
Programa – Ensayo FT1 y FV-1 de UL/NTC. 

 

Los ensayos FT1 y FV-1 de las normas UL y NTC son iguales en cuanto al 
procedimiento de la aplicación de llama y evaluación de los resultados, lo que varía 
entre estas dos es solo que en la FT1 el montaje de la muestra y el quemador debe 
ir dentro de una lámina que rodea todo la configuración. El programa solicita al 
usuario digitar el número de pruebas o de ciclos (cantidad en veces que la probeta 
hace contacto con la llama) y el tiempo en segundos de los ciclos siendo TIEMPO1 
el tiempo en que la llama está en contacto con la llama y TIEMPO2 el tiempo en que 
la llama esta sin contacto con la probeta. Estos datos se ingresan en los recuadros 
naranjas. Luego el usuario debe poner el sistema en automático, pulsar INICIO para 
que los equipos tomen posiciones iniciales y presionar START para ejecutar el 
ensayo. Con los indicadores LED se va observando el recorrido de los actuadores 
en el transcurso de la prueba. 
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Figura 47. Programa – Ensayo FV-2/VW-1 de UL/NTC. 
Programa – Ensayo FV-2/VW-1 de UL/NTC. 

Para parametrizar el ensayo FV2/VW-1 el programa pide el tiempo en que la llama 
va a estar en contacto con la probeta TIEMPO 1 y la cantidad de ciclos #PRUEBAS 
que va a ejecutar. Se debe habilitar el modo automático AUTO, ubicar el sistema en 
posiciones iniciales presionando INICIO y posteriormente presionar START.  

Este ensayo se ejecuta de manera semiautomática debido a que la norma estipula 
que para en cada ciclo, cuando el encendido de la probeta persiste más de 15 
segundos después de retirar la llama del quemador, esta no se debe aplicar 
nuevamente, sino inmediatamente después de que el encendido cese. Para ello se 
tiene el botón de SIGUIENTE PRUEBA, el cual se debe accionar cuando el 
encendido en la probeta cese, dando por terminado el ciclo y pasando al siguiente. 
El tiempo de exposición de llama se visualiza en el recuadro azul TIEMPO DE 
PRUEBA y el tiempo en que se retira la llama de la probeta se visualiza en TIEMPO 
DE APAGADO. Al terminar la cantidad de ciclos seleccionados el sistema retorna a 
posición inicial, el usuario deshabilita el modo automático y el sistema queda listo 
para nuevos ensayos. 
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Figura 48. Programa – Ensayo Llama Vertical de IEC. 
Programa – Ensayo Llama Vertical de IEC. 

 

Este ensayo es la que remite la norma IEC en la cual el usuario debe ingresar solo 
el dato del diámetro exterior de la probeta a ensayar, este se diligencia en el 
recuadro naranja DIAMETRO CABLE. Con este dato se calcula el tiempo de 
exposición de la llama en la probeta visualizado en el recuadro azul TIEMPO 
SEGÚN mm. El usuario debe colocar el sistema en automático AUTO, presionar 
INICIO y posteriormente presionar START. Al igual que en los demás ensayos los 
movimientos del sistema se van indicando por medio de los LED que tiene la gráfica, 
en los desplazamientos del carro y la inclinación de la llama. El tiempo que va 
transcurriendo al momento de iniciar el ensayo se visualiza en tiempo real en el 
recuadro azul TIME PRUEBA LLAMA VERTICAL. Al finaliza se debe presionar 
STOP, inhabilitar el automático AUTO y presionar MENU PRINCIAL para la elección 
de otro ensayo o apagar el sistema. 

6.1.12.3 Algoritmo del programa. 

La programación se elaboró bajo la estructura del lenguaje Ladder del sofware para 
PLC CODESYS. Este software permite la simulación del sistema con la utilización 
de animaciones e interacción con el usuario.  
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Las variables que son controladas en el sistema son, tiempo, posición, temperatura 
y ciclos. De acuerdo a ello los valores que se manipulan representan registros 
enteros por lo cual se definen como tipo de datos BOOL y WORD. 

Figura 49. Registro y tipo de datos de las variables. 
Registro y tipo de datos de las variables. 

Para diseñar la lógica del sistema se utilizaron los comandos básicos del lenguaje 
Lander, como son los Contactos abiertos o negados y bobinas de activación, 
configurándose de forma secuencial para que en conjunto conformen las 
instrucciones requeridas para la ejecución de cada uno de los ensayos. Esto 
mediante conexiones en serie, paralelo y condicionales para garantizar un 
funcionamiento óptimo con resultados confiables. 

El diagrama Ladder cuenta con la declaración de cada elemento utilizado para 
garantizar la trazabilidad de la información y facilidad a la hora de presentarse 
modificaciones estructurales. 
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Figura 50. Elementos básicos del lenguaje Ladder. 
Elementos básicos del lenguaje Ladder. 

 

 
Figura 51. Estructura y declaración de elementos del programa. 
Estructura y declaración de elementos del programa. 
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Figura 51. (continuación). 
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Otros bloques que se utilizaron para la elaboración del programa son los bloques 
TRIGGER, el cual realiza la transferencia de la señal de mando de los botones, 
interruptores y condiciones de configuración (recuadros condicionales) en la 
parametrización por norma, las cuales son manipuladas el usuario con las imágenes 
dinámicas que aparecen en la pantalla del PLC. 

También están los módulos de interacción que permite recibir los datos que ingresa 
el usuario para posterior a eso sea tratado dentro de la lógica que tiene el algoritmo 
y con ello determinar procedimientos u obtener resultados. 

Se utilizaron los operadores lógicos para realizar comparaciones y cálculo de las 
variables que intervienen en el sistema y evaluar condiciones requeridas por la 
problemática. Bloques lógicos de compuertas para el tratamiento de registros que 
determinan el resultado de cada ensayo de llama. 

Bloques MOV, para la visualización de los registros tratados o de los cambios de 
las variables en tiempo real por parte del usuario. 

Temporizadores y contadores para establecer él límite de ensayos y registrar los 
tiempos de ensayo exigidos por norma. 

Figura 52. Bloques, módulos y operadores utilizados en el programa. 
Bloques, módulos y operadores utilizados en el programa. 
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Figura 52. (continuación). 
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Figura 52. (continuación) 
.
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7. CONCLUSIONES

El presente proyecto es una buena solución para mejorar la calidad de los 
resultados de los ensayos de llama, ya que la gran mayoría de las intervenciones 
que se ejecutan actualmente por los ingenieros de laboratorio manualmente son 
integrados y ejecutados por los actuadores del sistema automáticamente, 
minimizando el error operativo. La concentración y habilidad del ingeniero es vital 
para la obtención de un resultado confiable en estos ensayos, por lo que este 
proyecto innovador garantiza una fácil operatividad para cualquier persona.   

El prototipo fue diseñado tomando como base los dispositivos que cuenta la 
compañía actualmente, es decir puede que para la inclinación del porta quemador 
fuese mejor ejecutarlo por medio de un motor paso a paso pero el actuador 
neumático es el que se tiene. Esto para reducir costos en la inversión del proyecto 
si se requiere materializar. 

En el mercado, los equipos para laboratorios eléctricos son muy limitados y de difícil 
acceso por marcas extranjeras, mayormente europeas. Equipos que realicen 
automáticamente los ensayos de llama en cables eléctricos no hay. Las normas 
europeas para cables eléctricos manejan sistemas y procedimientos de ensayos 
diferentes a las americanas y en su defecto colombianas NTC, por lo que para 
realizar el estudio de este proyecto fue muy difícil relacionar sistemas que 
funcionaran de manera similar. Lo que se encontraban eran sistemas que 
funcionaban parecidos pero que evaluaban otra clase de materiales o 
funcionamientos automáticos seccionados. Sistemas que solo realizaban un 
ensayo, otro que realizaba la calibración y su venta son individuales. 

La importancia que las normas refieren a las dimensiones del quemador queda 
resaltada a la hora de determinar la potencia de la llama. Estas dimensiones fueron 
calculadas para que de acuerdo a la relación del flujo de gas y la presión de aire se 
pueda garantizar una potencia de 500W. Esta potencia define en conjunto a una 
perfecta operación en la ejecución de un ensayo el rechazo o despacho de una 
producción que genera gran cantidad de ganancias económicas a la compañía.  

En el momento que se empezó a desarrollar el proyecto se encontraron múltiples 
inconvenientes, uno de ellos fue que los elementos y dispositivos que suministraba 
la empresa para la posible materialización del proyecto no compactaban con el 
diseño que se iba implementando, por lo que tocaba ir modificando acorde a las 
dimensiones de estos lo que tratar de manejar una buena estética del prototipo fue 
todo un desafío. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Tabla de niveles de ruido en Colombia 

Por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgó 
la Resolución 0627 del 2006 (Colombia, 2006), la cual estipula la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. La Tabla 2 resume los estándares máximos 
permitidos para la emisión de ruido y niveles de ruido en decibelios ponderados 
dB(A). 

 Estándares máximos permisibles de niveles de ruido.
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Anexo B. Equipos de la NORMA IEC 

 Características del quemador de la norma IEC 60695-11-2.
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 Pantalla metálica para ensayo IEC.


