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El objeto de la Guía técnica Nº 2* es proporcionar una
explicación clara de cómo las diversas Directivas del Consejo
de la UE se relacionan con los sistemas de accionamiento
de potencia (PDS). Para obtener una explicación de la
terminología de los PDS, véanse las páginas 18 y 19.

Aunque la compatibilidad electromagnética es un tema al que
se da la mayor consideración dentro del sector, debe tenerse
en cuenta que la Directiva EMC es sólo una parte de la iniciativa
global de la UE en cuanto a las normas de seguridad comunes.

La intención de esta Guía es ofrecer a los usuarios de sistemas
de accionamiento de potencia de CA o CC, ya sean fabricantes
de máquinas, distribuidores, OEM, usuarios finales o
instaladores, algunas pautas prácticas y claras y
procedimientos de actuación.

*Notas

1 El contenido de esta Guía técnica es la interpretación de
los hechos por parte de ABB Industry Oy en noviembre
de 1999. De todas formas, nos reservamos el derecho a
desarrollar estas interpretaciones a medida que estén
disponibles más detalles por parte de los Órganos
competentes (véase el Capítulo 6), las Autoridades
competentes (véase el Capítulo 6), las organizaciones y
nuestras propias comprobaciones.

2 Otras guías técnicas en esta serie incluyen:

Guía técnica Nº 1 -
Control directo del par
(3BFE 58056685 R0125 REV B).

Guía técnica Nº 3 -
Instalación conforme a EMC y configuración para un
sistema de accionamiento de potencia
(3BFE 61348280 R0225).

Guía técnica Nº 4 -
Guía para los convertidores de velocidad variable
(3BFE 61389211 R0125 REV A).

Capítulo 1 - Introducción

Objeto de esta
guía
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La guía se divide en 9 secciones.

La Sección 4 comenta las Decisiones de compra para PDS.
Tenga en cuenta lo siguiente acerca de la estructura de esta
sección:

A cada tipo de comprador se le ofrece una explicación de sus
Responsabilidades. No se requiere ninguna acción ya que
sólo se ha ideado con fines informativos.

A continuación de las Responsabilidades figura una serie de
Acciones. Si el comprador sigue dichas Acciones, paso a
paso, el cumplimiento de las Directivas relevantes será sencillo.

Junto a las Acciones figuran casillas de verificación. Los
compradores pueden fotocopiar las páginas relevantes y
emplearlas como una lista de comprobación marcando cada
elemento en el momento en el que se satisfaga.

Debido a la complejidad de cumplir cada Directiva, esta Guía
contiene muchas referencias cruzadas a otras secciones. En
el margen verá:

Definido en la página XX
Se le recomienda que pase a la página referenciada por el
número.

También hallará otras referencias dentro del texto. Pueden
consultarse si el elemento no queda claro pero ello no es
esencial para obtener el cumplimiento de las normas.

Dentro del texto verá:

Punto clave
Son observaciones clave que deben observarse.

Cómo emplear
esta guía

Responsibilidades
y acciones

Casillas de
verificación

Referencias cruzadas

PUNTOS CLAVE:
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  Capítulo 2 - Preguntas y respuestas generales

¿Por qué tanta
importancia?

No he tenido problemas con convertidores en el pasado,
así que, ¿por qué debe preocuparme la EMC ahora?

Tenga cuidado. La compatibilidad electromagnética (EMC) es
sólo una de las diversas Directivas del Consejo de la UE
relacionadas con las normas de seguridad comunes para el
equipo alimentado eléctricamente como los sistemas de
accionamiento de potencia.

Es muy importante que los usuarios de PDS comprendan
plenamente todas las reglas y normas y cómo se aplican a
los PDS. Este es el objeto de esta guía.

Es importante tener en cuenta que la EMC no puede separarse
del resto de la legislación europea, por lo que antes de
responder a esta pregunta debemos observar otras
legislaciones y ver cómo afectan a la compra y la instalación
de convertidores.

Simplemente, existen tres Directivas que afectan
principalmente a la seguridad de un convertidor frente a riesgos
y peligros. Son las siguientes:

Hablaremos de estas Directivas más adelante. Primero,
explicaremos qué es la EMC y examinaremos algunas de las
preocupaciones del sector.

Desde el 1 de enero de 1996, la Directiva para la compatibilidad
electromagnética del Consejo de la UE (89/336/EEC) es
obligatoria. Se aplica a todo equipo eléctrico y electrónico
vendido dentro de la UE y afecta virtualmente a todos los
fabricantes e importadores de equipos eléctricos y electrónicos.

PUNTO CLAVE:

¿Qué son las
Directivas del
Consejo de la

UE?

¿Cómo me afecta la
EMC?

Directiva Aplicable Obligatoria Página

Direc. para maquinaria 1993-01-01 1995-01-01 p. 52
Direc. de baja tensión 1995-01-01 1997-01-01 p. 53
Directiva EMC 1992-01-01 1996-01-01 p. 54
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El equipo eléctrico que no se ajusta a las normas no puede
venderse dentro del AEE (Área económica europea).

EMC significa Compatibilidad electromagnética. Es la
capacidad del equipo eléctrico/electrónico de funcionar sin
problemas dentro de un entorno electromagnético. Igualmente,
el equipo no debe perturbar o interferir con ningún otro producto
o sistema en las inmediaciones.

El entorno electromagnético está en todas partes pero varía
entre sitios distintos. La razón es que existen muchas fuentes
distintas de perturbaciones que pueden ser naturales o
artificiales.

Las fuentes naturales constan de descargas eléctricas entre
nubes, rayos u otros fenómenos atmosféricos. Aunque no
podemos influir en estas fuentes, podemos proteger nuestros
productos y sistemas de sus efectos (véase Instalación en la
página 58).

Las perturbaciones artificiales son las que generan, por
ejemplo, los contactos eléctricos y los semiconductores, los
sistemas digitales como los microprocesadores, los
transmisores de radio móviles, los walkie-talkies, los teléfonos
portátiles en el coche y los sistemas de accionamiento de
potencia (véase la página 18).

Esta variedad de equipos, cada uno con sus proppias
características de emisión, se emplea con frecuencia cerca
de otros equipos eléctricos, por lo que es posible que la
magnitud de campo creada interfiera.

Es importante que todos los PDS sean inmunes a estas
perturbaciones naturales y artificiales. Aunque los fabricantes
de convertidores se esfuerzan por hacer que sus productos
sean inmunes, la Directiva recoge unas normas mínimas para
la inmunidad, con lo que se garantiza que todos los fabricantes
lleguen al mismo nivel básico.

La interferencia electromagnética se manifiesta de distintos
modos. Los ejemplos típicos de la interferencia incluyen un
motor de coche o una dinamo con una supresión pobre; un
taladro eléctrico que provoca un patrón en la pantalla del
televisor, o la estática en una radio de AM.

Los componentes electrónicos de potencia y los
microprocesadores tienen una rápida conmutación, y pueden
provocar interferencias a elevadas frecuencias, a menos que
se tomen las precauciones apropiadas.

PUNTO CLAVE:

¿Qué es la EMC?

¿Qué es un
entorno

electromagnético?

PUNTO CLAVE:

¿Cómo se
manifiesta la
interferencia

electromagnética?
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El funcionamiento normal de cualquier convertidor implica una
conmutación rápida de altas tensiones y ello puede causar
una emisión de radiofrecuencia. Esta radiación y emisión son
las que se considera que tienen el potencial de perturbar otros
circuitos con frecuencias por debajo de los 200 MHz.

El equipo moderno contiene bastantes componentes
electrónicos digitales y de comunicaciones. Ello puede provocar
emisiones considerables a frecuencias por encima de los 200
MHz.

La emisión principal se da a través de la conducción a la red.
La radiación del convertidor y de los cables conductores es
otro tipo de emisión y es especialmente exigente en cuanto a
alcanzar los límites de emisión radiada.

Debe asegurarse de dos aspectos:

• que el equipo genere emisiones mínimas.

• que el equipo sea inmune a los efectos exteriores.

En el caso de sistemas de accionamiento de potencia, mucho
depende de la calidad de la instalación. Véase Instalación, en
la página 58, para obtener más detalles.

La interferencia electromagnética tiene que conducirse a tierra
(potencial de tierra) y ningún sistema puede funcionar a menos
que se haya conectado correctamente.

Desgraciadamente, el proceso no es tan simple. Prácticamente
todo el mundo en la cadena de distribución tiene la
responsabilidad de asegurarse de que un producto, un sistema
y una instalación cumplan los requisitos esenciales de la
Directiva EMC.

La clave es comprender plenamente quién tiene la
responsabilidad para un área determinada. En las páginas
siguientes vamos a observar distintos tipos de compradores y
a examinar los pasos que cada uno de ellos debería tomar
para satisfacer las tres Directivas mencionadas en la página
9.

Todo el mundo, del fabricante al instalador, tienen la
responsabilidad de cumplir las reglas de EMC.

Esto es un grave error. Sólo porque un convertidor tenga el
Etiquetaje CE no implica que cumpla la Directiva EMC.

¿Cómo se detecta
esta emisión?

¿Cómo se evita la
interferencia

electromagnética?

PUNTO CLAVE:

¿Entonces los
fabricantes de
convertidores

tienen que
cumplir las

normas EMC?

Si un convertidor
tiene Etiquetaje

CE, no tengo que
prteocuparme.
¿No es cierto?

¿Qué emisiones
pueden causar los

convertidores?
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Todo ello se clarificará si se consulta la sección Decisiones
de compra para PDS, página 18.

El Etiquetaje CE de conformidad con la Directiva EMC no
puede aplicarse normalmente a un módulo que no sea más
que un chasis con los terminales expuestos.

PUNTO CLAVE:
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Capítulo 3 - Etiquetaje CE

¿Qué es el
Etiquetaje CE
y cuál es su
importancia
para los
convertidores?

El Etiquetaje CE, que se muestra a continuación, es la firma
oficial de la Declaración de Conformidad (ver páginas 42 y
43) tal como regula la Comisión Europea. Es un símbolo gráfico
muy determinado y debe separarse de otros etiquetajes.

El Etiquetaje CE es un sistema de autocertificación para
identificar los equipos que cumplen las directivas relevantes
aplicables.

Si un convertidor está sujeto a diversas directivas y, por
ejemplo, cumple la Directiva de baja tensión (véase la página
53), entonces, a partir de 1997, es obligatorio que el convertidor
lleve Etiquetaje CE. Este etiquetaje indicará que el convertidor
cumple también la Directiva EMC (página 54). El Etiquetaje
CE indicará que se cumplen solamente las directivas aplicadas
por el fabricante.

NOTA: Si se emplea la vía de las normas, entonces debe
existir un Archivo técnico que complemente a la
Declaración de conformidad. De todas formas, si no se
pueden cumplir las normas debe compilarse un Archivo de
construcción técnica (TCF).

Para más detalles acerca de los Archivos de construcción
técnica y los Archivos técnicos, consulte las páginas 34 y
40.

PUNTO CLAVE:
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¿Para qué es
el Etiquetaje
CE?

El Etiquetaje CE beneficia principalmente a las autoridades
en los países de la UE y el AEE que controlan el movimiento
de mercancías. El etiquetaje CE demuestra que el producto
cumple los requisitos esenciales de todas las Directivas
relevantes, principalmente en el área de la seguridad técnica
y de la valoración de la conformidad. Existen tres Directivas
que son relevantes para los convertidores, pero es posible
que el Etiquetaje CE se añada para demostrar el cumplimiento
de una (véase la página anterior).

Definitivamente no. El Etiquetaje CE supone una
autocertificación, y por lo tanto puede tener la seguridad de
que se ha llevado a cabo la certificación.

Cualquiera que aplique el Etiquetaje CE es responsable ante
la ley y tiene que demostrar la validez de sus acciones a las
autoridades. El Etiquetaje CE confirma el cumplimiento de las
Directivas que se listan en la Declaración de conformidad
(ver páginas 42 y 43).

Por lo que respecta a un comprador de un convertidor, cualquier
elemento que lleve el Etiquetaje CE debe tener un valor
funcional para él.

Por lo tanto, un producto de accionamiento completo que pueda
cablearse y ponerse en marcha con seguridad, puede llevar el
Etiquetaje CE.

En la práctica, verá productos de accionamiento con Etiquetaje
CE. Sin embargo, es importante comprender por qué se le
otorgó el Etiquetaje CE al producto en primer lugar.

Básicamente, un convertidor no tiene un valor funcional. Sólo
es de uso práctico cuando se conecta a un motor que está
conectado a una carga, por ejemplo.

Por lo tanto, por lo que respecta a la Directiva para maquinaria,
un convertidor no puede tener el Etiquetaje CE a menos que
forme parte de un "proceso" que comprenda el convertidor, el
motor y la carga.

En cuanto a la Directiva EMC, el equipo que compone un
"proceso" incluye el cableado, los convertidores y el motor. El
Etiquetaje CE sólo puede adjuntarse si todos los elementos
que forman este "proceso" se ajustan a los requisitos de la
Directiva.

De todas formas, para la Directiva de baja tensión, un
convertidor construido presenta funciones. Es decir, que a
través de los parámetros del convertidor es posible programar
el convertidor y obtener una señal de entrada y salida. Por
ello, si un convertidor cumple la Directiva de baja tensión,
puede llevar el Etiquetaje CE. Consulte las páginas 52, 53 y
54 para obtener explicaciones acerca de las tres Directivas.

¿Es el Etiquetaje
CE una marca de

calidad?

¿Cual es la postura
legal respecto al

Etiquetaje CE?

¿Cuál es la
importancia del

Etiquetaje CE para
los compradores

de convertidores?

Si compro un
convertidor con

Etiquetaje CE,
¿cumpliré los

requisitos
técnicos de las

directivas?
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Sí. Cualquier persona que monte un sistema y lo ponga a
punto es el responsable del Etiquetaje CE apropiado.

Pase a la página 29 para obtener más detalles acerca de las
responsabilidades del Usuario final.

El equipo suministrado antes de la aplicación de las Directivas
puede repararse y contar con piezas de recambio para
devolverlo a la especificación original. De todas formas, no
puede mejorarse o reinstalarse sin que satisfagan las
Directivas.

Para el equipo suministrado antes de la aplicación de las
Directivas, el empleo de las piezas de recambio del fabricante
no debería invalidar el Etiquetaje CE. Sin embargo, debería
consultarse al fabricante o distribuidor acerca de la
actualización, ya que determinadas acciones podrían afectar
a los criterios de Etiquetaje CE.

En primer lugar debe comprender la terminología que se aplica
en la actualidad a los convertidores. Véase la información
siguiente y la que aparece en la página 18 con respecto a ello.

Un módulo de accionamiento completo (CDM) es normalmente
un componente en un sistema y como tal no tiene valor
funcional a menos que se conecte al motor cuando se
convierte en un PDS.

El CDM llevará el Etiquetaje CE si se debe instalar con
conexiones y ajustes simples que no requieren ningún
conocimiento acerca de la EMC.

Si se requiere un conocimiento de la implicación de la EMC
para instalar un CDM, no se considera un aparato. Por ello, no
llevará el Etiquetaje CE de conformidad con las Directivas
EMC.

Si un CDM o BDM va a incorporarse a un PDS y la operación
la van a efectuar solamente fabricantes profesionales
(fabricantes de paneles, fabricantes de máquinas), no llevará
el Etiquetaje CE, ni el fabricante del CDM/BDM deberá
proporcionar una declaración de conformidad. En lugar de ello,
deberán suministrarse instrucciones para la instalación para
ayudar a los fabricantes profesionales.

PUNTO CLAVE:

Si como usuario
final monto un
sistema, ¿debo

ponerle
etuquetaje CE?

¿Qué hay acerca
de las piezas que

compro para un
convertidor? ¿Se

invalida el
Etiquetaje CE si

sustituyo un
componente?

Si los
convertidores se
clasifican como

componentes, no
pueden tener la

certificación EMC
o llevar el

Etiquetaje CE,
¿no es cierto?
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En resumen En virtud de las Directivas, los Componentes con función
directa disponibles sin ajustes adicionales que no sean
simples, los Aparatos y los Sistemas tienen que llevar el
Etiquetaje CE. Los componentes con función directa no
disponibles sin ajustes simples y los Componentes sin
función directa e Instalaciones, aunque tienen que satisfacer
diversos elementos de las Directivas, no deberán llevar el
Etiquetaje CE.

En este contexto, la interpretración de componente puede
dividirse en dos categorías principales. El componente puede
proporcionar una "función directa" o no.

Función directa:
Cualquier función del componente que cumple el uso previsto
especificado por el fabricante en las instrucciones de empleo
para el usuario final .

Los componentes con una función directa pueden dividirse en
dos subgrupos:

1) La función directa está disponible sin ningún ajuste o
conexión adicional que no sean simples, que pueden ser
llevadas a cabo por cualquier persona que no sea
plenamente consciente de las implicaciones de la EMC.
Este componente es un "aparato" y está sujeto a todas
las disposiciones de la Directiva EMC.

2) La función directa no está disponible sin ajustes o
conexiones adicionales que no sean simples, que pueden
ser llevadas a cabo por cualquier persona que no sea
plenamente consciente de las implicaciones de la EMC.
Este componente no es un "aparato". El único requisito
para este componente es proporcionarlo con instrucciones
de uso para el montador profesional o fabricante del aparato
final al que se incorporará el componente. Estas
instrucciones deberían ayudarle a resolver cualquier
problema de EMC en su aparato final.

Si un componente desempeña una función directa sin ajustes
adicionales que no sean simples, el componente se considera
equivalente a un aparato. Algunos productos de accionamiento
de potencia de velocidad variable se enmarcan dentro de esta
categoría, por ejemplo, un convertidor instalado en un armario
o un convertidor con protección y que se vende como una
unidad completa (CDM). Todas las disposiciones de la Directiva
EMC son aplicables.

Componentes con
función directa

Componente
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Si un componente desempeña una función directa que no está
disponible sin un ajuste adicional que no sea de tipo simple,
se considera un componente. Algunos productos de
accionamiento de potencia de velocidad variable se enmarcan
dentro de esta categoría, por ejemplo un módulo de
accionamiento básico (BDM). Deben ser montados por un
montador profesional (por ejemplo un constructor de paneles
o un fabricante de sistemas) en un armario que no se encuentra
en los términos de entrega del fabricante del BDM. De
conformidad con la Directiva EMC, el requisito para el
proveedor del BDM son las instrucciones para la instalación
y el empleo.

De acuerdo con la Directiva EMC, el fabricante de sistemas o
el constructor de paneles es el responsable del Etiquetaje CE,
la Declaración de conformidad y el Archivo de construcción
técnica.

Los componentes sin una función directa no se consideran un
aparato dentro de los supuestos de la Directiva EMC. La
Directiva EMC no se aplica a ellos. Estos componentes incluyen
las resistencias, los cables, los bloques de terminales, etc.

Un producto terminado que contiene componentes eléctricos
y/o electrónicos y que va comercializarse y/o ponerse en
servicio como una unidad comercial independiente.

Diversos elementos de aparatos que se combinan para cumplir
un determinado objetivo y que se comercializarán como una
unidad funcional única.

Una combinación de elementos de aparatos, equipo y/o
componentes que se combinan en un determinado lugar para
cumplir un objetivo concreto pero que no se comercializarán
como una unidad funcional única.

Componentes sin
función directa

Aparato

Instalación

Sistemas
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Capítulo 4 - Decisiones de compra para PDS

Qué necesita
saber y hacer

A partir de la página 20, ofrecemos una guía paso a
paso relacionada con sus requisitos para la compra de
sistemas de accionamiento de potencia.

Antes de pasar a la página 20, debe conocer los siguientes
términos IEC para PDS y sus componentes, que pueden
resultar poco familiares para algunos usuarios.

PUNTO CLAVE:

1. Módulo de accionamiento básico (BDM): consta de la
etapa del convertidor y de los circuitos de mando necesarios
para el par o la velocidad. Un BDM es la parte esencial del
sistema de accionamiento de potencia que toma la
alimentación eléctrica de una fuente de alimentación de una
frecuencia constante de 50 Hz y la convierte en un modo
variable para un motor eléctrico.

2. Módulo de accionamiento completo (CDM): consta del
sistema de accionamiento sin el motor y los sensores acoplados
mecánicamente al eje del motor. El CDM también incluye el
módulo de accionamiento básico (BDM) y una etapa
alimentadora. Los dispositivos como un transformador de
variación de fase de entrada para un convertidor de 12 pulsos
se consideran parte del CDM.

3. Sistema de accionamiento de potencia, o PDS: se trata
de un término  empleado en toda esta Guía técnica. Un PDS
incluye el convertidor de frecuencia y la etapa de alimentación
(el CDM y el BDM), motores, sensores, todo el cableado, los
filtros, los paneles y cualquier otro componente requerido para
hacer que el PDS funcione de forma eficaz.

Nota: La carga no se considera parte del PDS, pero el CDM
puede incorporar las etapas de alimentación y la ventilación.

TÉRMINOS QUE DEBE CONOCER
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Ahora le recomendamos encarecidamente que pase a la página 20 para descubrir
en qué categoría de persona implicada en la compra se enmarca usted.

 Sistema acc. potencia (PDS)

CDM
(Módulo de acc. completo)

Etapa alimentadora
Alimentación de campo
Elementos auxiliares

Otros

Motor y sensores

Carga o equipo
accionados

Instalación o parte de la instalación

CÓMO ENCAJAN
LOS TÉRMINOS

BDM (Módulo de acc.
básico)

Etapa de control
Etapa de convertidor

Control y secuenciación del sistemaControl y secuenciación del sistemaControl y secuenciación del sistemaControl y secuenciación del sistemaControl y secuenciación del sistema
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22

¿QUIÉN ES USTED?
SI ES

USTED,
PASE A LA
PÁGINA.....

Fabricante de máquinas
es una persona que compra un PDS, CDM o BDM y otros
componentes mecánicos o eléctricos, como una bomba,
y los monta para formar una máquina.
Nota: Una máquina se define como un conjunto de
partes enlazadas o componentes, de los cuales al menos
una se mueve. Incluye los accionadores adecuados, los
circuitos de potencia y mando reunidos para una
determinada aplicación, en particular para el proceso, el
tratamiento, el traslado o el embalaje de material.

Diseñador de sistemas
lleva a cabo todo el diseño eléctrico del sistema de
accionamiento de potencia, y especifica todos los
componentes que formarán parte del PDS.

26

Para facilitar el uso de esta Guía técnica, también hemos
identificado ciertos tipos de personas implicadas en la
compra de los convertidores.

Identifique el tipo que guarde una mayor similitud con su trabajo
y pase a la sección apropiada.

Usuario final
es el cliente final que va a emplear la máquina, PDS o
CDM/BDM.

28

Constructor de paneles
construye protecciones en las que un Constructor de
paneles va a instalar diversos componentes, incluyendo
un CDM/BDM y a veces el motor. De todas formas, la
protección terminada no constituye una máquina.

30
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Usuario final - página 28

Fabricante de convertidores

Constructor de
paneles p.30

Distribuidor -
p.32

Diseñador de
sistemas p.26

Constructor de
paneles p.30

Fabricante
de máquinas

u OEM -
p.22

Instalador - p.32Instalador - p.32

SI ES
USTED,

PASE A LA
PÁGINA........

22
26
30

Distribuidor
actúa como el canal de distribución para la venta entre el
fabricante del CDM/BDM y el usuario final, fabricante de
máquinas, OEM, constructor de paneles o diseñador de
sistemas.

Instalador
lleva a cabo toda la instalación eléctrica del PDS.

Fabricante de equipo original (OEM)
Con el propósito de la compra de convertidores, un OEM
se enmarcará normalmente dentro de la categoría de
Fabricante de máquinas, Diseñador de sistemas o
Constructor de paneles. Por ello, si se identifica como
un OEM, consulte las páginas apropiadas acerca de cada
una de estas ocupaciones.

32

32

¿QUIÉN ES USTED?
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NOTA: Antes de leer esta sección le recomendamos
encarecidamente que se familiarice con los términos
detallados en las páginas 16-19

...Tiene las siguientes responsabilidades:

1. Dado que está consstruyendo una máquina completa, que
incluye el acoplamiento de los motores al PDS y la
facilitación de la protección mecánica entre otros aspectos,
es usted responsable de la seguridad mecánica y eléctrica
de la máquina en su totalidad como se especifica en la
Directiva para maquinaria.

Por ello, el PDS es su responsabilidad final. Debe
asegurarse de que todo el PDS satisfaga la Directiva para
maquinaria. Sólo entonces se podrá aplicar el Etiquetaje
CE a toda la máquina.

2. También es responsable de la seguridad eléctrica de todas
las piezas del PDS como se especifica en la Directiva de
baja tensión.

3. Debe asegurarse de que las piezas eléctricas se hayan
fabricado de conformidad con la Directiva EMC. El
fabricante de estas piezas es el responsable de la EMC
para esa pieza en particular. No obstante, usted es el
responsable de la EMC de la máquina. Puede seleccionar
piezas eléctricas que no se ajusten a la directiva EMC,
pero entonces usted será el responsable del cumplimiento
por parte de las piezas.

Nota: Tenga en cuenta que el ensamblaje de componentes
con el Etiquetaje CE podría no dar lugar automáticamente
a un aparato que satisfaga los requisitos.

4. Debe asegurarse de que el PDS o sus componentes
dispongan de Declaraciones de conformidad de acuerdo
con los requisitos de seguridad de la Directiva de baja
tensión.

5. Debe poder garantizar a la Autoridad competente y a los
clientes que la máquina se ha construido de conformidad
con la Directiva para maquinaria, la Directiva de baja
tensión y la Directiva EMC. Es posible que sea necesario
emitir un Archivo técnico y un Archivo de construcción
técnica para demostrar dicha conformidad. Debe tener en
cuenta que solamente usted tiene la responsabilidad del
cumplimiento de las directivas.

6. El Fabricante de máquinas debe emitir una Declaración
de conformidad de acuerdo con las directivas anteriores
y debe fijarse el Etiquetaje CE a la máquina o sistema.

Si es un
fabricante de
máquinas que
compra un
PDS...
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7. Cualquier máquina que no cumpla las normas debe
retirarse del mercado.

1. Para satisfacer la Directiva para maquinaria (ver página
52) tiene que:

a. Cumplir la siguiente lista de comprobación mecánica.
El objeto es eliminar el riesgo de accidentes durante la
vida de la máquina. No se trata de una lista completa; la
lista detallada se halla en la Directiva para maquinaria:

Elimine todos los riesgos posibles, tomando las medidas
de protección apropiadas si no se pueden eliminar
algunos riesgos.

Informe a los usuarios de los riesgos residuales; indique
si se requiere formación y subraye la necesidad de
equipo de protección personal.

El diseño, la construcción y las instruccines de la
máquina deben tener en cuenta todo uso anormal.

En las condiciones previstas de uso, deben reducirse
la incomodidad, el cansancio y el estrés del operador.

El fabricante debe tener en cuenta las limitaciones del
operador resultantes del uso de equipo de protección
personal.

La maquinaria debe contar con todo el equipo esencial
para permitir su uso sin riesgos.

En el Anexo 1 de la Directiva para maquinaria se facilitan
instrucciones relacionadas con los materiales, la iluminación,
los controles y los dispositivos de protección.

b. Cumpla la siguiente lista de comprobación para la seguridad
eléctrica:
Para garantizar la seguridad eléctrica de todas las piezas
del PDS en la Directiva de baja tensión (véase la página
53) debe cumplir la siguiente lista de comprobación de
seguridad, que no es necesariamente exhaustiva.

Nota: la lista detallada se facilita en EN 60204-1. Puede
obtenerse de CENELEC o la Asociación de
Estandarización Internacional.

Acciones que debe
emprender



Guía técnica Nº 2 - Directivas del Consejo de la UE24

La alimentación de electricidad debería equiparse con
un dispositivo de desconexión accionado a mano y con
dispositivos de emergencia para la desconexión de la
alimentación en el caso de una puesta en marcha
intempestiva.

El equipo deberá proporcionar protección para el
personal contra shock eléctrico por contacto directo o
indirecto.

El equipo se protege contra los efectos de:

sobreintensidad procedente de un cortocircuito.

intensidad de sobrecarga.

temperaturas anormales.

pérdida o reducción de la tensión de alimentación.

sobrevelocidad de los elementos de las máquinas/
máquina.

El equipo eléctrico está equipado con un circuito de
unión equipotencial que consta de:

• terminal PE.
• partes estructurales conductoras del equipo

eléctrico y de la máquina.
• conductores protectores en el equipo o la máquina.

Los circuitos de mando y las funciones de control
garantizan el funcionamiento seguro incluyendo los
interbloqueos necesarios, el paro de emergencia, la
prevención de un rearranque automático, etc.

Definido en la página 38

c. Compile un Archivo técnico para la máquina,
incluyendo el PDS.



25Guía técnica Nº 2 - Directivas del Consejo de la UE

Generalmente, debe llevar el Etiquetaje CE y tener una
Declaración de conformidad.

Para las máquinas que suponen un elevado riesgo de
accidente, se requiere una Certificación de tipo (véase la
página 45) de un Órgano notificado (véase la página 46).
Esta maquinaria se incluye en el Anexo IV de la Directiva
para maquinaria.

El Certificado de tipo emitido debería incluirse en el Archivo
técnico para la máquina o componente de seguridad. Consulte
la página 38 ahora.

2. Declaraciones de conformidad de cada uno de los
proveedores de componentes cuyos productos
constituyan el PDS e incorpórelos al Archivo técnico,
con referencia a las tres directivas. Si compra un
PDS de un Diseñador de sistemas (ver a
continuación), éste le debería proporcionar todas
las Declaraciones. Si un diseñador de sistemas o un
proveedor de componentes no puede proporcionar la
Declaración de conformidad, la responsabilidad de
demostrar el cumplimiento de conformidad con la
Directiva EMC o Directiva de baja tensión recae
en el Fabricante de máquinas. Consulte las páginas
30-32 en este caso.

3. Pase este Archivo técnico a un Órgano competente
(véase la página 46). El fabricante de la máquina NO
debería pasar el Archivo a un usuario final.
Basándose en el Archivo técnico, obtenga un
Certificado de adecuación o un Informe técnico
de un Órgano competente.

Definido en las páginas 42 y 43

4. Emita una Declaración de conformidad para toda
la máquina. Sólo entonces podrá aplicar el
Etiquetaje CE (véase la página 13).

5. Pase la Declaración de  conformidad relacionada
con las tres directivas al usuario final de la
máquina (véase la página 28).

6. Aplique el Etiquetaje CE a la máquina.

7. ¡Felicidades! Acaba de cumplir con éxito con los
requisitos principales para un manejo seguro y
eficaz de la máquina.

PUNTO CLAVE:
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Si es un
diseñador de
sistemas que
compra un
PDS...

NOTA: Antes de leer la siguiente sección, le
recomendamos encarecidamente que se familiarice con
los términos detallados en las páginas  16 - 19.

...Tiene las siguientes responsabilidades:

1. El PDS es un componente complejo de la máquina. Por
ello, la Directiva para maquinaria debe cumplirse
emitiendo una Declaración de incorporación.

2. Dado que el PDS no es una máquina, las únicas Directivas
que se deben cumplir son las de Baja tensión y EMC.

3. La responsabilidad de la Declaración de conformidad y
de la aplicación del Etiquetaje CE recae en el Diseñador
de sistemas y en el proveedor de los componentes que
constituyen el sistema de accionamiento de potencia.

El Diseñador de sistemas tiene que decidir si va a colocar su
producto en el mercado como una unidad funcional única

• si la respuesta es SÍ, el producto se clasifica como un
sistema (consulte las páginas 16 - 17).

• si la respuesta es NO, el producto se clasifica como una
instalación (consulte las páginas 16 - 17).

A. Si el producto se clasifica como un sistema, el diseñador
de sistemas tiene que elegir una de las siguientes alternativas:

Todos los componentes tienen cumplimiento EMC

1. El comportamiento EMC se basa en el rendimiento
de un componente.

2. La responsabilidad recae en los Proveedores de
componentes en cuanto al Etiquetaje CE de los
componentes individuales complejos

3. El PDS es un Sistema de acuerdo con la Directiva EMC
(si se comercializa como una unidad funcional única).

4. La Declaración de conformidad así como las
instrucciones para el empleo deben referirse al sistema
en su totalidad. El diseñador de sistemas asume las
responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la Directiva.

Nota 1: El diseñador de sistemas es el responsable de
elaborar las instrucciones para el empleo del sistema en
particular en su totalidad.

Vía 1
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Acciones que debe
emprender

Nota 2: Tenga en cuenta que el ensamblaje de dos o más
componentes con el Etiquetaje CE podría no dar lugar
automáticamente a un sistema que satisfaga los
requisitos.

5. No se requiere Etiquetaje CE para un sistema como
conjunto, siempre que cada pieza lleve el Etiquetaje CE.

1. Siga todas las Pautas para la instalación emitidas
por cada uno de los proveedores de los componentes.

2. Emita instrucciones para el uso para manejar el
sistema.

3. Emita un Archivo de construcción técnica para el
Sistema.

4. Emita una Declaración de conformidad.

5. NO emita el Etiquetaje CE.

Componentes sin cumplimiento EMC

1. El comportamiento EMC se ha diseñado a nivel del
sistema (no existe coste acumulado por filtros específicos
para el dispositivo, etc).

2. La responsabilidad recae en el Diseñador de sistemas
que decide la configuración (emplazamiento o un
determinado filtro, etc).

3. El PDS es un Sistema según la Directiva EMC
(comercializado en el mercado como una única unidad
funcional).

4. La Declaración de conformidad y el Etiquetaje CE se
requieren para el Sistema.

1. Siga las Pautas para la instalación emitidas por
cada proveedor de componentes.

2. Optimice la construcción de la instalación para
garantizar que el diseño satisfaga el comportamiento
EMC requerido, es decir, la ubicación de los filtros.

Definido en las páginas 34 - 40

3. Emita instrucciones de uso para manejar el sistema.

4. Emita un Archivo de construcción técnica para el
Sistema.

5. Emita una Declaración de Conformidad y el
Etiquetaje CE.

Acciones que debe
emprender

Vía 2
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Si es un usuario
que compra un
CDM/BDM o
PDS

PUNTO CLAVE:

B. Si el producto es una instalación, el Diseñador de sistemas
puede seguir una vía:

Todos los componentes tienen cumplimiento EMC

1. El comportamiento EMC se basa en el rendimiento de un
componente.

2. La responsabilidad recae en los Proveedores de
componentes en cuanto al Etiquetaje CE de componentes
individuales complejos.

3. El PDS es una Instalación de conformidad con la Directiva
EMC.

4. No se requiere Declaración de conformidad o Etiquetaje
CE para una instalación fija (como una emisora de radio
de difusión exterior), se requieren DOC y Etiquetaje CE.

1. Siga todas las Pautas de instalación emitidas por
cada proveedor de componentes.

2. Transfiera todas las Pautas de instalación y
Declaraciones de conformidad (ver página 42) para
cada uno de los componentes, tal como los emiten
los proveedores, al Fabricante de máquinas.

3. NO emita una Declaración de conformidad o
Etiquetaje CE ya que no se permiten para las
instalaciones fijas.

NOTA: Antes de leer la siguiente sección, le recomendamos
encarecidamente que se familiarice con los términos
detallados en las páginas 16 - 19.

Un Usuario final puede llegar a un acuerdo con el proveedor
del convertidor para que actúe como el Fabricante de
máquinas. De todos modos, el Usuario final sigue siendo
responsable de la seguridad de la máquina.

El proveedor que actúa como el Fabricante de máquinas
emitirá una Declaración de conformidad al término del trabajo.

Cuando un Constructor de paneles intermediario incorpora
un CDM/BDM a un panel, crea una parte del PDS.

Acciones que debe
emprender

Vía 3
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El constructor de paneles tiene las mismas responsabilidades
que el fabricante del convertidor.

1. La total seguridad mecánica y eléctrica de la máquina en
la que se encuentra el convertidor, como se especifica en
la Directiva para maquinaria (ver página 52).

2. La seguridad eléctrica del convertidor como se especifica
en la Directiva de baja tensión (ver página 53).

3. Garantizar que el convertidor tenga una Declaración de
conformidad de acuerdo con los requisitos de seguridad
eléctrica de la Directiva de baja tensión.

4. Poder demostrar a las autoridades que la máquina en la
que se está instalando el convertidor se ha construido de
conformidad con la Directiva para maquinaria y la
Directiva de baja tensión.

5. El fabricante del convertidor es el responsable de
determinar el comportamiento EMC del convertidor.

6. El comportamiento EMC resultante es responsabilidad del
ensamblador del producto final, siguiendo las
recomendaciones y pautas del fabricante.

Debe completarse lo siguiente por parte del Usuario final
directamente o por parte de los terceros implicados en la
cosntrucción de la máquina.

1. Para satisfacer la Directiva para maquinaria (consulte la
página 52) tiene que seguir las Acciones listadas para
un Fabricante de máquinas en las páginas 22-25.

2. Siga la instrucción para la instalación emitida por los
fabricantes para cumplir los requisitos de la Directiva EMC
y la Directiva de baja tensión.

3. Asegúrese de que el equipo (CDM/BDM/PDS) se maneja
de conformidad con las instrucciones del fabricante para
garantizar su correcto manejo.

...Tiene las
siguientes

responsabilidades

Acciones que debe
emprender
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Si es un
Constructor
de paneles
que compra
un CDM/BDM

NOTA: Antes de leer la siguiente sección, le
recomendamos encarecidamente que se familiarice con
los términos detallados en las páginas  16 - 19.

...Tiene las siguientes responsabilidades:

1. El Constructor de paneles tiene dos opciones:

Opción A - Comprar componentes sin Etiquetaje CE

Ello podría ahorrar dinero al Constructor de paneles ya que
compra componentes que no se han comprobado para la
EMC. De todas formas, la responsabilidad en cuanto a la
EMC es del Constructor de paneles y ello derivará en
costes considerables ya que debe comprobarse todo el
panel.

Si el Constructor de paneles compra componentes sin
Etiquetaje CE, es posible que tenga que hacerse que el
convertidor cumpla los requisitos sin comprobaciones
adicionales si los componentes se han comprobado. De
todas maneras, los componentes comprobados no llevan el
Etiquetaje CE pero deben tener instrucciones adecuadas
para la instalación. Son estas instrucciones las que deben
satisfacerse de forma demostrable.

Opción A - Acciones para afrontar las responsabilidades

1. Siga las Pautas de instalación emitidas por cada
proveedor de componentes.

2. Optimice la construcción de la instalación para
satisfacer el comportamiento EMC requerido, es
decir, la ubicación de los filtros.

3. Emita un Archivo de construcción técnica para
el Sistema.

Definido en las páginas 47 a 54

4. Si escoge efectuar la comprobación usted mismo
debe hacer referencia a las Directivas EMC:

89/336/EEC;
91/263/EEC;
92/31/EEC;
93/68/EEC.

Norma armonizada:

EN 61800-3.
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Definido en las páginas 34-40

5. Cuando se complete la comprobación, los
resultados tienen que incluirse en el Archivo de
construcción técnica (TCF) para el panel.

6. Si la comprobación no está completa o no puede
demostrarse un cumplimiento pleno, debe crearse
un TCF e incluirse sus resultados para la
aprobación por parte de un Órgano competente.

7. Debe emitir una Declaración de conformidad y el
Etiquetaje CE para el panel (consulte la página
13).

Opción B -  Comprar componentes con Etiquetaje CE

Opción B -  Acciones para satisfacer estas
responsabilidades

1. La compra de componentes con Etiquetaje CE
crea un sistema o un aparato (consulte las páginas
16-17) en función de la naturaleza del panel.

2. Aunque el Constructor de paneles no tiene que
llevar a cabo comprobaciones, debe asegurarse de
que cumple las pautas de instalación que facilitan
los fabricantes de los componentes.
Nota: Tenga en cuenta que la combinación de dos o
más componentes con Etiquetaje CE quizá no
produzca de forma automática un sistema que
satisfaga los requisitos.

3. ¡Atención! Estas pautas pueden ser muy distintas
de las que se facilitan para la instalación normal
dado que los componentes estarán muy cercanos
entre sí.

4. Emita instrucciones de uso para manejar el
sistema o aparato.

5. Emita un Archivo de construcción técnica.

6. Emita una Declaración de conformidad.

7. Aplique el Etiquetaje CE a su panel en el caso de
un aparato. En el caso de un sistema, NO aplique
el Etiquetaje CE.
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El panel puede venderse en el mercado o ser empleado
como parte de una máquina. Para cada opción existen unos
requisitos diferentes:

1.Si sabe que el panel va a emplearse como parte de
una máquina, debe pedir al fabricante del CDM/BDM
una Declaración de Incorporación.

2.La Declaración de incorporación debe suministrarse
con el panel al Fabricante de máquinas, pero NO
debe añadirse el Etiquetaje CE. Ello se debe a que el
Etiquetaje CE siempre requiere una Declaración de
conformidad.

La Declaración de incorporación NO puede emplearse
para aplicar el Etiquetaje CE.

3. El Fabricante de máquinas necesitará esta
Declaración de incorporación ya que tiene que
construir un Archivo de construcción técnica
(TCF) para la máquina y en él debe incluir todas
las declaraciones.

...Tiene las siguientes responsabilidades:

1. Si un distribuidor vende productos en su embalaje, como
CDM/BDM (convertidores), directamente del fabricante,
su única responsabilidad es pasar las Pautas de
instalación al Usuario final, Fabricante de máquinas o
Diseñador de sistemas. Además, la Declaración de
conformidad debe pasarse al Fabricante de máquinas
o Diseñador de sistemas.

2. Las Pautas de instalación y la Declaración de
conformidad están disponibles del fabricante.

Acciones que debe emprender para satisfacer estas
responsabilidades

1. Pase todas las Pautas de instalación y Declaraciones
de conformidad al Usuario final, Fabricante de
máquinas o Diseñador de sistemas.

...Tiene las siguientes responsabilidades:

1. Debe asegurarse de que se observen las Pautas de
instalación del Fabricante de máquinas y/o Diseñador
de sistemas.

PUNTO CLAVE:

Si es un
distribuidor
que compra
un CDM/
BDM...

Si es un
instalador que
compra un
CDM/BDM o
PDS...

Acciones
adicionales
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Acciones que debe emprender para satisfacer estas
responsabilidades

1. Siga las Pautas de instalación del Fabricante de
maquinaria y/o Diseñador de sistemas.

2. Pase a la página 58, Capítulo 8, acerca de las pautas de
instalación recomendadas.
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Capítulo 5 - Terminología

APLICADO A: Equipo eléctrico

RESPONSABILIDAD: Fabricante de equipo eléctrico

REQUERIDO POR: Directiva EMC

Un Archivo de construcción técnica (TCF) debe
proporcionarse para todo el equipo o sistema y se requiere
para demostrar ante la Autoridad competente que se cumplen
los requisitos esenciales de la Directiva EMC (ver página
54).

El TCF consta de tres partes:

1. Una descripción del producto.

2. Procedimientos para garantizar la conformidad del producto
a los requisitos.

3. Un informe o certificado de un Órgano competente.

El contenido completo del TCF se detalla en las págs. 36-38.

Se requiere un TCF si usted:

a. declara que existe conformidad sin ajustarse
necesariamente a las normas.

b. o en los casos en los que no existen normas adecuadas.

c. o en los casos en los que el sistema quizá sea complejo
e implique la inclusión de más de un equipo.

d. o en los casos en los que el equipo puede tener diversas
variantes.

Cualquiera que comercialice un producto dentro de la UE debe
poder demostrar que el producto satisface los requisitos de la
Directiva del Consejo de la UE apropiada y debe poder probarlo
ante una Autoridad competente sin necesidad de
comprobaciones adicionales.

Puede emplearse un Archivo técnico para demostrar que se
ha cumplido la vía de las normas (ver página 38).
Alternativamente, es necesaria la vía del Archivo de
construcción técnica (TCF).

Un TCF permite la elaboración de la Declaración de
conformidad apropiada.

Archivo de
construcción
técnica (TCF)

PUNTO CLAVE:

¿Qué es un archivo
de construcción

técnica?

¿Cuándo empleo
un TCF?

¿Por qué se
considera

importante un TCF?
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Si existe alguna duda en cuanto al cumplimiento, el TCF es la
vía preferida.

El contenido del archivo TCF se destina a las Autoridades, y
por ello el fabricante de equipo eléctrico no tiene que facilitarlo
en absoluto al cliente.

De todas formas, dado que el cliente tiene que saber si el
producto se ajusta a las normas, obtendrá la confirmación a
través de la documentación entregada con el producto. No se
necesita proporcionar una Declaración de conformidad con el
producto, pero es posible que el Usuario final se la pida al
fabricante.

Las Autoridades deben poder acceder a cualquier TCF durante
10 años después de la entrega del producto correspondiente.

Sí. Emplee la vía de las normas para el cumplimiento.

Aunque los TCF pueden parecer engorrosos y pesados, no
suele haber un modo de evitar su uso. Incluso los arrancadores
de software, PLC, relés de protección inteligente del motor y
muchos otros dispositivos basados en microprocesadores
están sujetos a los TCF, si el fabricante opta por esta vía.

Todo el sistema se basa en la autocertificación y la buena fe.
En diversas partes de Europa los métodos para garantizar el
cumplimiento varían. La supervisión de estas reglamentaciones
se lleva a cabo a través del control de mercado por parte de
una Autoridad competente. Si el equipo no cumple los requisitos
de la directiva EMC, las Autoridades competentes pueden
emplear la cláusula de salvaguardia de la directiva EMC (retirar
el producto del mercado, emprender acciones legales).

Los fabricantes aceptan que existe la necesidad de colaborar
más estrechamente con los OEM y los Fabricantes de
máquinas en los casos en los que el convertidor puede
montarse dentro de la máquina. Debería emplearse un diseño
o conjunto estándar para que no tenga que repetirse el TCF.

Sin embargo, la idea de montar convertidores dentro de centros
de control de motores (MCC) debe considerarse muy
detenidamente por parte de los especificadores de sistemas.

En el caso de una aplicación de accionamiento simple,
seguramente será posible demostrar el cumplimiento por la
vía de las normas y mediante pruebas de las comprobaciones
de tipo empleando tipos y longitudes de cable que se hayan
especificado con métodos de fijación y segregación.

¿Reciben siempre
los clientes una
copia del TCF?

¿Cuál es la vida de
un TCF?

¿Hay algún modo
de evitar el TCF?

¿Cómo garantizo
que se efectúen las

pruebas?

¿Pueden ayudar más
los fabricantes de

convertidores?
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Archivo de construcción
técnica(TCF)

Esto sólo requeriría un Archivo técnico (ver página 38), pero
en caso contrario aún se requiere la vía del Archivo de
construcción técnica.

De todas formas, el concepto de montar diversos convertidores
en un centro de control de motores debe estudiarse con más
atención, ya que la suma de las emisiones de alta frecuencia
para determinar los efectos en los terminales del MCC es un
tema complejo y las posibibilidades de acoplamientos cruzados
se multiplican.

(Nota: Puede fotocopiar estas páginas y emplearlas como una
lista de comprobación con casillas de verificación)

i. identificación del producto

a. nombre comercial.

b. número de modelo.

c. nombre y dirección del fabricante o agente.

d. una descripción de la función prevista del aparato.

e. cualquier limitación del entorno de funcionamiento
previsto.

ii. una descripción técnica

a. un diagrama de bloques que muestre la relación entre
las distintas áreas funcionales del producto.

b. diagramas técnicos relevantes, incluyendo los
diagramas de circuitos, los diagramas de montaje,
la lista de piezas y los diagramas de instalación.

c. descripción de las interconexiones previstas con otros
productos, dispositivos, etc.

d. descripción de las variantes del producto.

Cómo elaborar
un TCF

1. Descripción del
producto
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i. detalles de los elementos de diseño significativos

a. características del diseño adoptadas especialmente
para solucionar problemas de EMC.

b. especificaciones de los componentes relevantes (por
ejemplo, el uso de productos de cableado que se
sabe que reducen los problemas de EMC).

c. una explicación de los procedimientos empleados
para controlar las variantes en el diseño junto con
una explicación de los procedimientos empleados
para evaluar si un cambio determinado en el diseño
requerirá una nueva comprobación del aparato.

d. detalles y resultados de todo modelo teórico de los
aspectos del rendimiento del aparato.

e. una lista de las normas aplicadas completamente o
en parte.

f. la descripción de la solución adpoptada para cumplir
la directiva.

ii. verifique las pruebas cuando corresponda

a. una lista de las comprobaciones EMC llevadas a cabo
en el producto, e informes de comprobación
relacionados, incluyendo los detalles de la
comprobación, etc.

b. una descripción de los procesos lógicos empleados
para decidir si las comprobaciones efectuadas en el
aparato eran adecuadas para garantizar el
cumplimiento de la directiva.

c. una lista de las comprobaciones llevadas a cabo en
los conjuntos subsidiarios críticos, e informes de
comprobación y certificados relacionados.

Ello incluirá:

i. referencias al estado de construcción exacto del
aparato evaluado, con referencias cruzadas a la Parte
I de los requisitos básicos de un TCF.

ii. comentarios sobre el razonamiento técnico.

iii. declaración de los trabajos realizados para verificar
el contenido y la autenticidad de la información de
diseño en el TCF, con referencias cruzadas a la Parte
2 (ii) de los requisitos básicos de un TCF.

2. Procedimientos
para garantizar la
conformidad del

producto

3. Un informe o
certificado de un

órgano
competente
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Archivo técnico

iv. comentario, cuando proceda, de los procedimientos
empleados para controlar las variantes, y de los
factores ambientales, de instalación y mantenimiento
que pueden ser relevantes.

v. un análisis de las comprobaciones efectuadas por el
fabricante, un tercero autorizado o el Órgano
competente, y sus resultados. Este análisis
determinará si las comprobaciones demuestran que
el aparato debería cumplir los requisitos esenciales
de la directiva.

El Órgano competente (ver página 46) estudiará el TCF y
emitirá un Informe técnico o el Certificado que deberían
incluirse en el TCF.

Nota:
Al compilar el TCF es posible que necesite todas las
declaraciones de los proveedores, es decir, la Declaración de
conformidad y la Declaración de incorporación, en función
de las piezas, para garantizar que lleven el Etiquetaje CE.

APLICADO A: Máquinas y componentes de seguridad

RESPONSABILIDAD: Fabricante de máquinas/ Diseñador de
sistemas

REQUERIDO POR: Directiva para maquinaria

Un Archivo técnico es el archivo de diseño interno que debería
mostrar cómo y dónde se cumplen las normas y es todo lo
que se requiere para la autocertificación del equipo por la vía
del cumplimiento de las normas.

Si se incluye una Declaración de incorporación (ver página
43) en un pliego de documentos y demuestra que se cumplen
las partes correspondientes de las normas y se limita a informar
al usuario de que debe cumplir las normas con otras piezas de
la máquina, es posible emplearla como parte del Archivo
técnico.

4. Acciones del
órgano

competente

ARCHIVO
TÉCNICO (para
aspectos de
seguridad
mecánica)

¿Qué es un
archivo técnico?
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1. Dibujos globales de la máquina.

2. Diagramas del circuito de mando.

1. Todos los dibujos, cálculos y resultados de las
comprobaciones empleados para comprobar la conformidad
de la máquina con los requisitos esenciales de salud y
seguridad.

1. Listas de los requisitos de salud y seguridad esenciales,
Normas armonizadas, otras normas y especificaciones
técnicas empleadas al diseñar la máquina.

2. Descripción de los métodos empleados para eliminar los
riesgos provocados por la máquina.

1. Un informe técnico o certificado emitido por un Órgano
notificado (ver página 46) - si se requiere.

2. Si lo requiere una Norma armonizada (ver página 47) para
la que se declare la conformidad, un Órgano competente
debe emitir un informe técnico (ver página 46). Este informe
técnico deberá incluir los resultados de la comprobación.

3. Una copia de las instrucciones para la máquina.

4. Para las máquinas producidas en serie, las medidas de
control que se emplean para garantizar la fabricación
posterior de conformidad con la Directiva.

Cómo elaborar
un archivo
técnico

Dibujos y
diagramas

Salud y seguridad

Diseño de la
máquina

Otros certificados
requeridos



Guía técnica Nº 2 - Directivas del Consejo de la UE40

APLICADO A: Equipo eléctrico

RESPONSABILIDAD: Fabricante de convertidores/Diseñador
de sistemas/Constructor de paneles/
OEM/Instalador

REQUERIDO POR: Directiva de baja tensión

Un Archivo técnico es el archivo de diseño interno que debería
mostrar cómo y dónde se cumplen las normas y es todo lo
que se requiere para la autocertificación del equipo por la vía
del cumplimiento de las normas.

Si se incluye una Declaración de conformidad (ver página
42) en un pliego de documentos y demuestra que se cumplen
las partes correspondientes de las normas y se limita a informar
al usuario de que debe cumplir las normas con otras piezas
de la máquina, es posible emplearla como parte del Archivo
técnico.

1. Una descripción general del equipo eléctrico, o el equipo
eléctrico de las máquinas.

2. Diseño conceptual y dibujos de fabricación y esquemas de
los componentes, conjuntos subsidiarios, circuitos, etc.,

3. Descripciones y explicaciones necesarias para la
comprensión de dichos diagramas y esquemas y el
funcionamiento del equipo eléctrico.

1. Una lista de las normas aplicadas en su totalidad o en
parte, y descripciones de las soluciones adoptadas para
satisfacer los aspectos de seguridad de esta Directiva en
los casos en los que no se han aplicado normas.

1.  Descripción de los métodos empleados para eliminar riesgos

2. Resultados de cálculos de diseño, exámenes, etc.

3. Informes de comprobación

4. Un informe técnico emitido por un Órgano notificado u
Órgano competente (ver página 46) - si se emplea.

1.  Para el equipo producido en serie, las medidas de control
que se emplean para garantizar la fabricación posterior de
conformidad con la Directiva.

ÁRCHIVO
TÉCNICO (para
aspectos de
seguridad
eléctrica)

¿Qué es un
archivo técnico?

Cómo elaborar
un archivo
técnico

Dibujos y
diagramas

Normas

Aspecto de
seguridad

eléctrica

Otros requisitos
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APLICADO A: Máquinas/Componentes de seguridad

RESPONSABILIDAD: Órgano notificado/Fabricante de
máquinas

REQUERIDO POR: Directiva para maquinaria

En este caso la idoneidad del Archivo técnico (ver página
38) se prueba mediante un Certificado de adecuación  emitido
por un Órgano competente.

El Certificado de adecuación es un documento elaborado
por un Órgano competente (ver página 46). Cuando el Órgano
ha establecido que el Archivo técnico contiene toda la
información necesaria, se emite el Certificado de adecuación.

El Certificado de adecuación proporcionado debería incluirse
en el Archivo técnico.

APLICADO A: Equipo eléctrico

RESPONSABILIDAD: Órgano competente

REQUERIDO POR: Directiva EMC

En este caso la idoneidad del Archivo de construcción
técnica (ver página 34) la proporciona un Informe técnico o
Certificado emitido por un Órgano competente.

El Informe técnico o Certificado es un documento elaborado
por un Órgano competente (ver página 46). Cuando el Órgano
ha establecido que el Archivo de construcción técnica
contiene toda la información necesaria, se emiten el Informe
técnico o Certificado.

El Informe técnico o Certificado proporcionado debería
incluirse en el Archivo de construcción técnica.

APLICADO A: Equipo eléctrico

RESPONSABILIDAD: Órgano notificado/Órgano competente

REQUERIDO POR: Directiva de baja tensión

En caso de dificultades, el fabricante o importador puede
facilitar un Informe emitido por un Órgano notificado. Este
informe se basa en el Archivo técnico (ver página 38).

¿Y si no se
pueden aplicar
plenamente las

normas?

CERTIFICADO
DE
ADECUACIÓN

Cómo obtener
un Certificado
de adecuación

PUNTO CLAVE:

INFORME
TÉCNICO O
CERTIFICADO

¿Y si no se
pueden aplicar
plenamente las

normas?
Cómo obtener
el informe
técnico o
certificado

PUNTO CLAVE:

INFORME

¿Y si no se
pueden aplicar
plenamente las

normas?
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DECLARACIÓN
DE
CONFORMIDAD
(para aspectos
de EMC y
seguridad
eléctrica)

El Informe es un documento elaborado por un Órgano
notificado (ver página 46). Cuando el Órgano establece que
el Archivo técnico contiene toda la información necesaria y
que el equipo cumple los requisitos de la Directiva de baja
tensión, se emite el Informe.

El Informe proporcionado debería incluirse en el Archivo
técnico.

APLICADA A: Equipo eléctrico y equipo eléctrico de
máquinas

RESPONSABILIDAD: Fabricante de equipos

REQUERIDA POR: Directiva para maquinaria, Directiva
de baja tensión y Directiva EMC

Como Fabricante de máquinas, debe asegurarse de que
obtiene todas las Declaraciones de conformidad de cada
proveedor de equipos. La Declaración de conformidad debe
contener:

1. Detalles del fabricante y/o su representante
autorizado en la UE.

2. Descripción del equipo incluyendo el nombre, el tipo
y el número de serie.

3. Función de seguridad ofrecida por el componente, si
no está clara en la descripción.

4. Detalles del Órgano competente y número de la
Certificación de tipo - si se requiere.

5. Detalles del Órgano competente al que se envió el
Archivo técnico - si se requiere.

6. Detalles del Órgano notificado que llevó a cabo la
verificación - si se requiere.

7. Una lista de Normas armonizadas, otras normas y
especificaciones empleadas.

8. Detalles de la persona autorizada para firmar en
nombre de la persona responsable.

Cómo obtener
una
Declaración
de
conformidad

Cómo obtener
un informe

PUNTO CLAVE:
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DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD
(para aspectos
de seguridad
mecánica)

APLICADA A: Máquinas

RESPONSABILIDAD: Fabricante de máquinas

REQUERIDA POR: Directiva para maquinaria

Tiene que proporcionar lo siguiente:

1. Nombre y dirección de la persona responsable.

2. Descripción de la maquinaria incluyendo el nombre,
tipo y número de serie

3. Toda la reglamentación que se cumple incluyendo,
cuando proceda, una declaración de conformidad con
los requisitos de salud y seguridad relevantes o con
el ejemplo que se sometió a Certificación de tipo.

4. Detalles de cualquier Órgano competente empleado
y del número de Certificación de tipo.

5. Detalles del Órgano competente que posee el
Archivo técnico - si se requieren.

6. Detalles del Órgano competente que ha elaborado
un Certificado de adecuación - si se requieren.

7. Una lista de Normas armonizadas empleadas o de
otras normas y especificaciones técnicas empleadas.

8. Identificación del signatario autorizado.

APLICADA A: Máquinas o equipo destinado a
incorporación en otra maquinaria

RESPONSABILIDAD: Fabricante de convertidores/
Fabricante de máquinas/Constructor
de paneles

REQUERIDA POR: Directiva para maquinaria

Los fabricantes de convertidores tienen que satisfacer las
partes relevantes de la Directiva para maquinaria y
proporcionar una Declaración de incorporación que
manifieste que el convertidor no cumple las condiciones por
sí solo y que tiene que incorporarse a otros equipos.

Esta Declaración demostrará las normas que se han aplicado
a las piezas que corresponden al fabricante.

Cómo
obtener una
declaración de
conformidad

DECLARACIÓN
DE
INCORPORACIÓN

¿Qué es una
declaración de

incorporación?
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Declaración de conformidad
Esta declaración incluye una restricción para el usuario relativa
a la puesta en servicio del equipo hasta que la maquinaria en
la que se ha incorporado, o de la que debe ser un componente,
se haya estimado y declarado que se ajusta a las disposiciones
de la Directiva para maquinaria y la legislación de
implementación nacional, es decir, en su totalidad incluyendo
el equipo al que se hace referencia en esta Declaración.

La Declaración lista las normas relacionadas con las Directivas
de baja tensión y maquinaria que cumple el fabricante.

Finalmente, subraya que todo el equipo debe cumplir las
disposiciones de la Directiva.

Simplemente, el fabricante pasa la responsabilidad de la
máquina al fabricante de sistemas o máquinas.

No. Debe comprender que dado que es posible que el fabricante
suministre solamente una pieza de una máquina, como el
inversor, está legalmente obligado a garantizar que la persona
que monte el sistema compruebe que es seguro.

Sólo entonces podrá el Fabricante de máquinas o sistemas
emplear la Declaración de incorporación en su Archivo
técnico de la máquina.

La mayoría de los fabricantes incluirán una Declaración de
incorporación que cubra la Directiva para maquinaria para
todos los productos PDS construidos.

1. Nombre y dirección de la persona responsable.

2. Descripción de la máquina.

3. Detalles del Órgano notificado y el número de la
Certificación de tipo - si se requieren.

4. Detalles del Órgano notificado al que se ha enviado
el Archivo técnico - si se requieren.

5. Detalles del Órgano notificado que ha elaborado un
Certificado de adecuación - si se requieren.

6. Una lista de las Normas armonizadas empleadas
(ver página 47) - si se requieren.

¿No es posible
librarse de este

tipo de
declaración?

PUNTO CLAVE:

Contenido de
una
declaración de
incorporación
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Declaración de incorporación
7. Una advertencia de que la maquinaria no debe

emplearse a menos que la máquina en la que debe
incorporarse sea el sujeto de una Declaración de
conformidad.

8. Detalles de la persona autorizada para firmar en
nombre de la persona responsable.

APLICADA A: Máquinas y componentes de
seguridad

RESPONSABILIDAD: Fabricante de máquinas/Órgano
aprobado

REQUERIDA POR: Directiva para maquinaria

La Certificación de tipo debe ser elaborada por un Órgano
notificado (ver página 46) que determinará que la unidad
suministrada, junto con un Archivo técnico, pueden emplearse
con seguridad y además que se han cumplido correctamente
las Normas.

Cuando la Certificación de tipo haya determinado lo anterior,
se emitirá un Certificado de examen de tipo.

CERTIFICACIÓN
DE TIPO

Cómo obtener
la Certificación
de tipo
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Capítulo 6 - Autoridades y órganos

La responsabilidad de la conformidad de los productos se
asigna al fabricante. Si existe alguna duda acerca de la
conformidad, las Autoridades pueden solicitar la
documentación técnica para demostrar que el producto cumple
las directivas referentes al producto.

Al evaluar la conformidad del producto, un fabricante puede
emplear a terceros para examinar la conformidad.

Existen los siguientes tipos de Autoridades y Órganos:

Una Autoridad competente en cualquier país de la UE o el
AEE supervisa los mercados para impedir que se vendan y
comercialicen productos peligrosos. También puede retirar tales
productos del mercado.

Para determinar una Autoridad competente u Órgano
notificado adecuados puede contactar con: Comisión de la
UE, Rue de la Loi 200,b, 1049 Bruselas
Tel.: +32 2 296 45 51

Un Órgano competente es una tercera parte que se puede
emplear para evaluar la conformidad de un producto. También
emite el Informe técnico o el Certificado para el Archivo de
construcción técnica del producto (ver página 34).

Para determinar un Órgano competente adecuado puede
contactar con su Autoridad competente local o con:
Comisión de la UE, Rue de la Loi 200,b, 1049 Bruselas
Tel.: +32 2 296 45 51

Un Órgano notificado emite Certificados de tipo para
productos que tienen sus propias directivas y/o requieren
comprobación de tipo.

Autoridad
competente

Órgano
competente

Órgano
notificado
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Capítulo 7 - Normas y directivas

PUNTO CLAVE:

El empleo de normas es voluntario, pero el cumplimiento de
las Directivas sin el empleo de Normas armonizadas es muy
complicado.

Existen dos modos de demostrar que un sistema de
accionamiento de potencia o una parte de éste cumplen las
normas:

• Empleo de Normas armonizadas (EN).

• Mediante un Archivo de construcción técnica cuando no
existen Normas armonizadas, o si no pueden aplicarse
todas las partes de la Norma armonizada.

Se recomienda el empleo de un TCF incluso cuando las normas
se han armonizado ya que ello facilita demostrar la conformidad
posteriormente, si lo requieren las Autoridades.

La legislación de la Unión Europea se define mediante distintas
directivas.

Las directivas relativas a los sistemas de accionamiento de
potencia se conocen como Directivas de nueva
aproximación, lo que implica que no incluyen cifras exactas
o límites para los productos, sino requisitos esenciales para
la salud y la seguridad que hacen que la aplicación de las
Normas armonizadas apropiadas sea obligatoria.

Los requisitos de las Directivas se establecen claramente en
las Normas. Las Normas proporcionan cifras y límites exactos
para los productos.

La responsabilidad de la definición de las normas en Europa
recae en tres comités: CEN, para áreas de seguridad común,
CENELEC, para equipo eléctrico y ETSI, para
telecomunicaciones.

Para eliminar las barreras técnicas al comercio en países de
la UE o el AEE, las normas se armonizan en los estados
miembros.

En el procedimiento de armonización, todos los estados
miembros están implicados en el desarrollo de las propuestas
del Comité para su propia norma nacional. Una norma se
convierte en armonizada cuando se publica en el Boletín Oficial
de la UE.

¿Directiva o
norma?

Normas
armonizadas
para PDS
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La idea consiste en que si un producto se ajusta a la Norma
armonizada se fabrica legalmente, y si se comercializa en
uno de los países puede comercializarse en el resto de los
países miembros.

Las Normas armonizadas cuentan con el siguiente formato:

XX EN 60204-1

donde

XX = el prefijo nacional (por ejemplo BS = RU; SFS =
Finlandia)

EN = la abreviatura de Euronorma
60204-1 = un ejemplo de número de norma

El primer número en cada índice de norma refleja el origen de
la norma:

2 = normas basadas en ISO
40 = normas de CENELEC
50 = normas de CISPR

(un comité que trata las radiointerferencias)
60 = normas basadas en IEC

También hay algunas pistas acerca del estado de una
norma:

prEN 50082-2 = propuesta para una norma enviada a los
estados miembros

ENV 50 = norma previa que está en vigor durante 3
años para obtener una experiencia práctica
de los estados miembros.

En este momento, existe una Norma específica para
productos (ver página 50) que cubre la EMC de los sistemas
de accionamiento de potencia.

La  norma importante para PDS es la EN 60204-1, Equipo
eléctrico de las máquinas, que, además de ser una norma de
Directiva de baja tensión para todo el equipo eléctrico, es
también una norma de seguridad eléctrica en virtud de la
Directiva para maquinaria. Otras normas importantes son la
EN 50178 de conformidad con la Directiva de baja tensión y la
EN 61800-2, que proporciona especificaciones de
características para los sistemas de accionamiento de potencia.

Cómo reconocer
una norma

europea

Respuestas a
sus preguntas

¿Qué normas se
relacionan

directamente con
los

convertidores?
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¿Cuáles son los
aspectos de EN

61800-3 y los
convertidores?

Para las emisiones hay que considerar dos aspectos
principales:

Emisiones conducidas: se detectan en los cables de
alimentación y se medirán en las conexiones de control,
mientras que las emisiones radiadas son aéreas.

Las emisiones conducidas a bajas frecuencias se conocen
como armónicos, que han supuesto un problema familiar para
muchos usuarios de PDS. Cuando se trata de armónicos, la
EN 61800-3 hace referencia a la EN 61000-3-2, que se aplica
al equipo por debajo de 16 A por fase y después del 1.1.2001.

En este momento pueden diferenciarse dos grupos

• Profesional, por encima de 1kW =>  Sin límites.

• Otros > Los límites especificados.

La conformidad con las emisiones conducidas puede lograrse
con un buen diseño del producto y se alcanza fácilmente en la
mayoría de las situaciones empleando filtros, siempre que se
trate de un solo convertidor.

Emisiones radiadas: Son más problemáticas. Aunque es
posible convertir la protección del convertidor en una jaula de
Faraday y atenuar toda la radiación a tierra, en la práctica es
en las conexiones de salida donde el cableado inadecuado
irradia emisiones y se acopla con otros cables en las
inmediaciones. Los métodos de atenuación importantes son
los cables apantallados y la conexión a tierra de 360o.

Las soluciones más importantes son una buena práctica de
instalación, una protección bien cerrada, cables apantallados
y conexión a tierra de 360o. (Consulte la página 58 para obtener
sugerencias y consejos).

El empleo de normas es voluntario, pero el cumplimiento de
las Directivas sin el empleo de Normas armonizadas es
complicado en la mayoría de los casos.

Existen dos modos de demostrar la conformidad de un sistema
de accionamiento de potencia:

• uso de Normas armonizadas - EN 61800-3.

• si no pueden aplicarse las Normas armonizadas, es
necesario emplear un TCF. Sin embargo, ello implica recurrir al
escrutinio de terceros (Órgano competente) del archivo y a
un Certificado o un Informe técnico de este órgano, que
puede acarrear costes adicionales (ver las páginas 34-38 para
una explicación completa del empleo de los TCF).

¿Cuáles son las
soluciones a las

emisiones
radiadas?

¿Debo cumplir
las normas?



Guía técnica Nº 2 - Directivas del Consejo de la UE50

Se recomienda el empleo del TCF cuando se apliquen las
Normas armonizadas ya que ello facilita la conformidad
posterior si lo requieren las autoridades.

Sí. Si no se cumple alguna de las Directivas se incurre en una
falta penada.

La norma define la emisión requerida y los niveles de
inmunidad de los PDS y los métodos de comprobación para
medir los niveles.

En Europa, la norma toma precedencia sobre todas las
normas EMC genéricas previamente aplicables.

La norma define dos modos de distribución para la venta y los
aplica al PDS. Coloca a los PDS y sus componentes en cuatro
modos en función de las características funcionales.

Un PDS con distribución sin restricciones
Componente complejo (PDS/CDM) vendido "acabado de
construir" al Usuario final

Descripción
Comercializado. Circulación libre basada en el cumplimiento
de la Directiva EMC. Declaración de conformidad CE
requerida. Etiquetaje CE requerido.

El fabricante del PDS es el responsable del comportamiento
EMC en las condiciones especificadas. Las medidas EMC
adicionales se describen de un modo fácil de entender y pueden
ser implementadas por una persona no iniciada.

Cuando se va a incorporar un PDS/CDM a otro producto, el
comportamiento EMC resultante de ese producto es
responsabilidad del montador del producto final, al seguir las
recomendaciones y pautas del fabricante.

Distribución restringida
Un PDS (o CDM/BDM) vendido para incorporarlo a un
aparato, sistema o instalación.

Descripción:
Destinado solamente a montadores profesionales que tienen
el nivel de competencia técnica de EMC necesario para instalar
un PDS (o CDM/BDM) correctamente. El fabricante del PDS
(o CDM/BDM) es el responsable de proporcionar las Pautas
de instalación. La Declaración de conformidad CE y el
Etiquetaje CE se requieren.

Cuando debe incorporarse un PDS/CDM a otro producto, el

¿Pueden multarme
si no cumplo las

normas?
La norma
específica
para
productos
EN 61800-3

Modo 1:

Modo 2:
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comportamiento EMC resultante de ese producto es
responsabilidad del montador del producto final.

Conjunto estándar:
El fabricante restringe el suministro de equipo a proveedores,
fabricantes o usuarios que, por separado o conjuntamente,
tengan la competencia técnica de los requisitos EMC para la
aplicación de convertidores.

Instalación
Uno o más PDS, restringidos o sin restricciones, agrupados
en un determinado lugar, dentro de o con un aparato,
sistema u otros componentes.

Descripción:
No debe comercializarse como una única unidad funcional.
Cada aparato o sistema incluido está sujeto a las disposiciones
de la Directiva EMC. Sin Declaración de conformidad o
Etiquetaje CE de la instalación. El fabricante del PDS (o CDM/
BDM) es el responsable de facilitar las Pautas de instalación.
El comportamiento EMC resultante es responsabilidad del
Instalador (por ejemplo siguiendo un plan apropiado de EMC).
Los requisitos de protección esenciales de la Directiva EMC
se aplican respecto al entorno de la instalación.

Apparato o sistema
Incluye uno o más PDS (o CDM/BDM).

Descripción:
Tiene una función intrínseca para el usuario final y se
comercializa como una unidad comercial única. La Declaración
de conformidad CE y el Etiquetaje CE requeridos (para el
aparato o sistema). El comportamiento EMC resultante es
responsabilidad del fabricante del aparato o sistema.

1. Los BDM que se emplean en edificios industriales o
domésticos, y se venden sin control de la aplicación.
El fabricante es el responsable de que se alcance una
EMC suficiente incluso por parte de una persona sin
formación. Aunque los componentes se excluyen de la
Directiva, indica que si se venden sin ningún control de la
aplicación (componentes sin restricciones), los
componentes deben tener un grado de EMC suficiente.
Por lo tanto, si los consumidores (Usuarios finales)
compran un componente en un local comercial, no tienen
que preocuparse del cumplimiento de normativas al
instalarlo en su máquina. Por lo tanto, la responsabilidad
del Etiquetaje CE de dichos componentes bajo EMC recae
en el fabricante.

Modo 3:

Aplicaciones
de distintos
Modos

Modo 4:
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¿Cómo afecta la
Directiva para

maquinaria a mi
convertidor?

2. PDS o CDM/BDM con fines domésticos o industriales. Se
vende como un conjunto subsidiario a un montador
profesional que lo incorpora a una máquina, aparato o
sistema.

Las condiciones de empleo se especifican en la
documentación del fabricante. El intercambio de datos
técnicos permite la optimización de las soluciones de EMC.

Los inversores figuran en la segunda categoría de
componentes - Distribución restringida. Por sí solos no
tienen una función intrínseca para el Usuario final, pero
se venden a Instaladores profesionales que los
incorporarán a una máquina, aparato o sistema. No se
venden directamente al Usuario final.

3. PDS para el empleo en instalaciones.
Las condiciones de uso se especifican en el momento del
pedido, y por lo tanto es posible un intercambio de datos
técnicos entre el proveedor y el cliente. Puede consistir
en distintas unidades comerciales (PDS, mecánica, control
de procesos, etc.).

La combinación de sistemas en una instalación debería
considerarse con el objeto de definir los métodos de
mitigación que deben emplearse para limitar emisiones.
La compensación de armónicos es un ejemplo evidente
de ello, por razones técnicas y económicas.

4. PDS combinado con un dispositivo de aplicación (máquina)
como una aspiradora, ventilador, bomba o similar, es decir,
un aparato listo para el uso.

89/392/EEC modificada por 91/368/EEC, 93/44/EEC y 93/
68/EEC ha sido sustituida por un nuevo esquema de
numeración que simplemente se referencia como 98/37/
EC

Esta Directiva afecta a todas las combinaciones de
componentes unidos de forma mecánica, en los que al menos
una pieza se mueve, y que tienen el equipo de control y los
circuitos de entrada de potencia necesarios.

La Directiva afecta a todas las máquinas pero no a las
parecidas a ascensores, que tienen una Directiva específica.

Directiva para
maquinaria
98/37/EC
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PUNTO CLAVE: Por lo que respecta a los convertidores, la nueva versión de
EN 60204-1 entrará en vigor después del 1 de octubre, 2000.
No se permite hacer referencia a la norma a menos que se
hayan cubierto todos los requisitos. EN 60204-1 sigue siendo
obligatoria para la maquinaria.

Por sí solo, el módulo de accionamiento completo (CDM) no
tiene un valor funcional para el usuario. Siempre requiere un
motor acoplado a la carga accionada antes de que pueda
funcionar de forma eficaz. Por ello, no puede llevar el Etiquetaje
CE basado en la Directiva para maquinaria.

Para obtener una copia de la Directiva para maquinaria tiene
que contactar con la Autoridad competente local o la Comisión
de la UE, Rue de la Loi 200, b-1049 Bruselas.

73/23/EEC, modificada por 93/68/EEC

Esta Directiva afecta a todo el equipo eléctrico con tensiones
nominales de 50 V a 1 kV CA y 75 V a 1,5 kV CC.

El objeto de la Directiva es ofrecer protección ante los riesgos
eléctricos, mecánicos, de fuego y radiación. Intenta garantizar
que solamente se comercialicen productos inherentemente
seguros.

Todas las piezas de un PDS, desde los convertidores y el
motor a los engranajes de control, deben ajustarse a la
Directiva de baja tensión.

Para garantizar el cumplimiento de un producto, el fabricante
debe proporcionar una Declaración de conformidad.  Se trata
de una declaración de que el producto se ajusta a los requisitos
detallados en esta Directiva.

Si un producto se ajusta a la Directiva y tiene una Declaración
de conformidad, debe poseer el Etiquetaje CE (para más
información sobre el Etiquetaje CE, consulte la página 13).

En el caso de un sistema de accionamiento de potencia, la
Declaración de conformidad se requiere para cada uno de
sus componentes. Por ello, la Declaración de conformidad
para el módulo de accionamiento completo (CDM) (ver páginas
18 y 19) y para el motor deben proporcionarse por separado y
debe hacerlo el fabricante de cada producto.

¿Dónde puedo
obtener una copia

de la Directiva
para maquinaria?

Directiva de
baja tensión

¿Cómo afecta la
DBT a mi

convertidor?
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La mayoría de los fabricantes incluirán una Declaración de
conformidad que cubra la Directiva de baja tensión para
todos los PDS/CDM construidos. Estos convertidores se
construyen en una protección que puede conectarse a la
alimentación y ponerse en marcha sin que tengan que
emprenderse tareas adicionales. Ello contrasta con un chasis
abierto (BDM), que es un componente y requiere una
protección.

Sin la Declaración de conformidad el CDM no puede llevar
el Etiquetaje CE y por ello no puede emplearse legalmente en
ningún sistema.

89/336/EEC modificada por 91/263/EEC, 92/31/EEC y 93/
68/EEC

La intención de la Directiva EMC es, como su nombre implica,
conseguir la compatibilidad EMC con otros productos y
sistemas. La Directiva tiene el objeto de garantizar que las
emisiones de un producto sean lo bastante bajas para no
interferir en el nivel de inmunidad de otro producto.

Deben considerarse dos aspectos de la Directiva EMC:

• la inmunidad del producto.

• las emisiones de ese producto.

Aunque la Directiva presupone que se tiene en cuenta la EMC
al diseñar un producto, de hecho la EMC no puede diseñarse,
sólo puede medirse cuantitativamente.

El Etiquetaje CE NO puede proporcionarse automáticamente
sobre la base de esta Directiva. Ello se debe a que el
convertidor no es un producto funcional final para el convertidor,
pero siempre forma parte de una máquina o proceso.

El Fabricante de máquinas, por lo tanto, tiene la
responsabilidad final de garantizar que la máquina, incluyendo
cualquier VSD y otros dispositivos eléctricos, satisfaga los
requisitos EMC

En cada etapa del proceso de fabricación, de componente a
sistema, cada fabricante es responsable de la aplicación de
las partes apropiadas de la Directiva. Ello puede hacerse como

PUNTO CLAVE:

¿Por qué es
importante la

Declaración de
conformidad?

PUNTO CLAVE:

Directiva EMC

¿Cómo afecta la
Directiva EMC  a
mi convertidor?

PUNTO CLAVE:
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instrucciones acerca del modo de instalar o encajar el equipo
sin causar problemas. No implica que exista una cadena de
Declaraciones de conformidad que se recopilen en un
manual.

Un convertidor de frecuencia es probablemente tan sólo una
parte de un sistema de accionamiento de potencia.

Sin embargo, el sistema o la maquinaria en su totalidad son
los que deben satisfacer los requisitos de la Directiva EMC.

Por lo tanto, los fabricantes de convertidores están en una
posición en la que pueden escoger si colocan el Etiquetaje
CE en un convertidor de frecuencia para indicar el cumplimiento
de la Directiva EMC o lo proporcionan como un componente
sin Etiquetaje CE.

Es responsabilidad de la persona que finalmente implementa
el sistema garantizar el cumplimiento EMC.

El Fabricante de máquinas o el Proveedor de sistemas
tienen la responsabilidad final de que la máquina o el sistema
incluyendo el convertidor y el resto de los dispositivos
eléctricos y electrónicos satisfagan los requisitos de EMC.

¿Quién es el
responsable de

garantizar el
Etiquetaje CE?

PUNTO CLAVE:
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Resumen de las responsabilidades del fabricante en la
aplicación de las Directivas del CE a los sistemas con PDS:

Si algunas de las Directivas dan lugar a Etiquetaje CE, el PDS (o
CDM o BDM) puede obtener el Etiquetaje CE sin la correspondiente
Declaración de conformidad.

Advertencias y guía

Sistema de accionamiento de potencia

Directiva para
maquinaria

Directiva de baja
tensión

Directiva EMC

Cualquier norma
relativa a la

seguridad como la
EN 60204-1 etc

ARCHIVO TÉCNICO

Aplique Normas
armonizadas siempre

que sea posible

Declaración de
incorporación

Sin Etiquetaje CE
ya que el PDS es

un componente de
la máquina

EN 60529,
EN 60204-1 (hasta
el 1 de octubre del

2000)
EN 50178

EN 61800-3

ARCHIVO TÉCNICO ARCHIVO TÉCNICO o
ARCHIVO DE

CONSTRUCCIÓN
TÉCNICA

Aplique Normas
armonizadas

Órgano competente
para revisar el TCF o

aplicar Normas
armonizadas

Declaración de
conformidad UE

Declaración de
conformidad UE

Etiquetaje CE
aplicado

Etiquetaje CE
aplicado

Un análogo de este procedimiento se da para cada producto final
que deba combinarse con un PDS. No obstante, compruebe todas
las Directivas aplicables al producto final.

Resumen de
responsabilidades
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Obtención de la
conformidad con
las Directivas de

seguridad del CE

* Sólo si se requiere durante el estudio de mercado.

Máquina

PDS

Cumplimiento con la
aplicación de las

normas

Declaración de
conformidad

Archivo
técnico

Autoridad competente

*

*

*TCF
para
EMC

Órgano
competente

Informe
de

Certificado
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Capítulo 8 - Instalación

Aspectos
generales de
la instalación

El objeto de esta sección es proporcionar pautas para la
instalación generales para garantizar que el sistema de
accionamiento de potencia funcione de conformidad con la
legislación datallada anteriormente.
Es útil destacar algunos de los problemas a los que se enfrenta
el sector en la actualidad como resultado de la legislación
EMC. Por ejemplo,

• Para evitar problemas de EMC es importante  que los cables
a motor se terminen en el inversor, no en una tarjeta de
terminal  en un centro de control de motores. Nunca deben
transcurrir en paralelo a conductores sin apantallar en puntos
en los que se pueda dar interferencia.

• La implementación de características como las derivaciones
se hace dificil para impedir el acoplamiento cruzado.

• Cuando un constructor de paneles coloca un convertidor en
una protección secundaria, las persianas de ventilación
pueden convertirse fácilmente en guías de onda si se han
diseñado o acabado defectuosamente.

• En teoría, cada instalación pequeña requiere un Archivo
de construcción técnica (TCF) (ver páginas 34-38) para
confirmar el cumplimiento de la Directiva EMC y un Archivo
técnico para la DBT. Ello significa que la idea de montar
convertidores en centros de control de motores debe ser
considerada mucho más atentamente por los
especificadores de sistemas.

• Es posible que se requiera la comprobación en el
emplazamiento en instalaciones grandes.

• En teoría, el fabricante puede proporcionar, junto con un
Fabricante de máquinas, un sistema con Etiquetaje CE
perfectamente válido que puede instalarse, y debido a los
problemas en el emplazamiento aún pueden darse problemas
de radiación que interfiera en la radio de alguien.

Existen diversos requisitos técnicos de la legislación
propuesta:

Debe haber un dispositivo de desconexión en carga en
cada alimentación, a menos que un contacto auxiliar
desconecte la carga (excepto para las unidades de hasta
3kW/16A donde se emplee una conexión de enchufe y
toma). El aislador debe estar a 600 - 1900mm del suelo.

Requisitos
técnicos de la
legislación
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Se requieren medios para impedir una puesta en marcha
intempestiva, por ejemplo durante el mantenimiento, es
decir, el bloqueo del aislador en la posición de
desconexión.

El equipo eléctrico tiene que protegerse contra el
contacto directo e indirecto. Las puertas deben cerrarse
con una herramienta o protección IP2X provista
internamente de etiquetas de advertencia.

La tensión interna debe ser de 60 V 5 segundos después
de la desconexión, y en caso contrario deben instalarse
etiquetas indicando el tiempo (es decir, para
condensadores de enlace de CC).

Cada máquina debe equiparse para permitir el paro
eliminando la tensión del circuito a menos que sea
peligroso hacerlo. No debería emplearse equipo
electrónico programable para esta función.

La función de Paro y Paro de emergencia tiene que
seleccionarse mediante una valoración de riesgos de
la máquina.

Los dibujos deben emplear formatos y símbolos IEC
estándar.

Los motores deben cumplir las normas IEC 34-1/EN
60034-1.

Pueden ponerse símbolos de advertencia de descarga
en las cubiertas para mostrar que contienen equipo
eléctrico.

El modo ideal es seguir una buena práctica de instalación y
leer atentamente los manuales específicos para el producto.

De este modo, tiene la garantía de que la instalación del
convertidor del motor está dentro de los límites de EN 61800-3.

Existen cuatro enfoques principales en cuanto a mejorar la
compatibilidad electromagnética (EMC) de los convertidores
y por lo tanto reducir las emisiones del equipo susceptible.
Son:

• prácticas de instalación generales correctas.

• una correcta conexión a tierra.

• un apantallamiento correcto.

• un correcto filtrado.

¿Cómo puede
mejorarse la

EMC?
PUNTO CLAVE:
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230 VAC

24 VDC

230 VAC

+

-

Varistor

Filtro-RC

Diodo

Mecanismo
ej.
Convertidor

Cable Motor

Cable señal/control

Cable Potencia

Cable Potencia o
Cable Motor

Cable señal/control

El cableado a motor es una fuente de interferencia. Otros cables
también se convierten en fuentes si van en paralelo a cables a
motor. Por ello, separe los cables a motor de otros cables en
unos 500 mm. En caso contrario, el empleo de un filtro RFI es
prácticamente inútil.

Los cables de alimentación y señal deberían cruzarse en
ángulos rectos.

Los relés, contactores y válvulas magnéticas deben equiparse
con supresores de chispa.

Esto también es necesario cuando estas piezas se montan
fuera del armario del convertidor de frecuencia.

Práctica de
instalación
general

Cableado

Salidas de relé
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Conexión
Motor

Conexión
Resistencias
de frenado

Accionamiento

Conexión de red

Resistencias
de frenado
(opcional)

Conexión a tierra Debe tener en cuenta que, aunque exista un buen tierra de
seguridad a frecuencias de alimentación o CC, ello no implica
un buen tierra a radiofrecuencias. Existen varios pasos para
garantizar que una buena conexión a tierra mejore la EMC:

Siga todas las normas locales de seguridad para la
conexión a tierra.

Debería emplearse la mayor área posible como
conductor de tierra, por ejemplo la pared del armario.

Las partes del sistema de tierra deberían conectarse
entre sí empleando conexiones de baja impedancia. Los
cables trenzados planos tienen una impedancia de alta
frecuencia mucho menor que los cables redondos. Las
conexiones a tierra deberían ser tan cortas como sea
posible.

Escoja un punto de conexión a tierra central al que
puedan conectarse en estrella los cables.

Debe eliminarse la pintura u otras capas de aislante del
área de la unión para lograr una conexión de baja
impedancia.

Las uniones de conexión a tierra de baja impedancia
deberían comprobarse como parte de los procedimientos
estándar de mantenimiento y servicio.
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Apantallamiento El principio de la jalua de Faraday es proporcionar una pantalla
alrededor de un sistema para impedir que entren o salgan
señales radiadas. Para un convertidor, este apantallamiento
consta de tres elementos:

a. el armario del convertidor con cierre ajustado.

b. la alimentación apantallada, el motor y los cables de señal
con conexión a tierra de 360o.

c. la carcasa del motor.

Para hacer que la jaula de Faraday sea eficaz, todos estos
elementos deben conectarse entre sí para formar una pantalla.
Ello significa que:

No debería haber interrupciones en los apantallamientos
del cable.

Las conexiones del apantallamiento deberían tener una
baja impedancia en el rango de MHz.

Los paneles separados del armario deberían unirse y
tener una baja impedancia a altas frecuencias.

Para lograr una unión de baja impedancia, es posible
que deban emplearse tornillos adicionales, eliminar la
pintura de la superficie de los armarios o emplear juntas
EMC.

El cable entre el convertidor y el motor debe apantallarse.
Este cable conduce más ruido conducido que el cableado
de entrada del convertidor y, aunque se trata de un bucle
cerrado, actuará como una excelente antena de
transmisión.

Asegúrese de que el apantallamiento esté intacto en
toda la longitud del cable y de que cada extremo esté
unido a tierra a través de terminaciones de 360o.
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del apantallamiento
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instrucciones
del fabricante
del filtro RFI

Filtrado Los filtros se instalan en las líneas de fuente de alimentación
del convertidor para impedir que las corrientes de interferencia
lleguen a la red y afecten a otros equipos. No puede obtener
niveles de primer entorno (doméstico) sin emplear un
filtro en los terminales de línea.

Muchos convertidores incorporan componentes de filtro como
parte de su diseño básico. Otros convertidores tienen filtros
como opciones estándar que deberían evitar los problemas
de instalación.

Estas son algunas sugerencias para mejorar su filtrado:

Debe montarse un filtro de buena calidad tan cerca como
sea posible de la entrada del convertidor (consulte las
instrucciones del fabricante del filtro RFI).

Antes de montar el filtro, elimine la pintura u otras capas
protectoras del área del panel que va a estar en contacto
directo con el filtro.

Una el filtro al mismo panel conductor que el convertidor.

Segregue siempre el cableado de entrada y salida del
filtro y el convertidor.

En instalaciones que incorporen diversos convertidores
en una protección, los filtros deberían fijarse a cada
convertidor. Además, debería montarse un filtro de
propósito general en el cable de la carcasa para atenuar
cualquier señal de acoplamiento adicional.

Observe también que un apantallamiento estático entre los
bobinados de un transformador proporciona un apantallamiento
de RF muy eficaz y ayudará a proporcionar desacoplamiento
entre la RF conducida en circuitos interconectados.
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Comprobación e
instalación

Existen básicamente dos elementos que deben comprobarse
cuando el equipo eléctrico se conecta completamente a la
máquina:

1. Aspectos de seguridad eléctrica

a) Continuidad del circuito de unión protector, por ejemplo,
de conformidad con IEC 60364-6-61.

b) Comprobación de resistencia de aislamiento.

c) Comprobación de tensión (2 x U
nom, 

1s).

d) Protección contra tensiones residuales.

e) Comprobaciones funcionales.

2.Compatibilidad electromagnética - estas comprobaciones
deben llevarse a cabo de conformidad con la norma EMC
específica para el producto de la máquina o de conformidad
con las normas EMC genéricas. Los niveles de interferencia
empleados deben seleccionarse en función del entorno en
el que la máquina vaya a emplearse.

Nota: La EMC para máquinas complejas grandes no puede
comprobarse siempre con el sistema completo en
funcionamiento. En este caso es posible comprobar conjuntos
subsidiarios del sistema antes de que se monten juntos.

Es posible que no sea necesario llevar a cabo las
comprobaciones de 1(c) y 1(d) anteriores si la máquina se
comprueba en etapas.
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¿Cuál es el efecto
de la impedancia

que varía?

Respuestas a
sus
preocupaciones
técnicas

Puede reducir las emisiones conducidas reduciendo la
impedancia de fuente. La impedancia de los cables de conexión
tiene cierto "efecto de filtro" (1,5uH) pero no suele ser suficiente
para reducir la emisión conducida. Por ello, se requieren
reactancias y filtros extra.

Cuanto mayor sea el número de convertidores en paralelo,
mayores serán las emisiones. El filtrado de las emisiones
conducidas se recomienda en el punto de entrada de
alimentación común. El panel común de los diversos
convertidores debe unirse como una jaula de Faraday y los
apantallamientos de todos los cables deben unirse al panel.

El enfoque práctico debería acordarse con un Órgano
competente. En tal caso deberían comprobarse los paneles
de mayores dimensiones en las peores condiciones posibles.
Los resultados serán evaluados por el fabricante. Las bases
para la evaluación serán evaluadas por un Órgano competente.
Los mismos procedimientos y métodos pueden emplearse
posteriormente para las unidades más pequeñas y sencillas.

¿Cuáles son los
efectos de varios

convertidores?

Las instalaciones
grandes con

muchos
convertidores

pueden tardar 3
meses y ser

caaras. ¿Qué se
puede hacer?
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