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NORMAS DE RENDIMIENTO Y SEGURIDAD DE APARATOS ELÉCTRICOS
DOMÉSTICOS Y SIMILARES

WEBINAR DE COPANT E IEC SOBRE LOS COMITÉS TÉCNICOS IEC 59
& 61
El pasado 6 de mayo de 2021, se llevó a cabo el tercer Webinar organizado entre COPANT e
IEC, relativo a los comités técnicos IEC/TC 59 e IEC/TC 61 sobre “Rendimiento de los aparatos
eléctricos domésticos y similares” y “Seguridad de los aparatos eléctricos domésticos y similares”
respectivamente.
El objetivo de este Webinar fue conocer por parte de los Presidentes y Secretarios de ambos
comités técnicos la visión general de la historia, el alcance, la estructura y la lista de normas
publicadas y en desarrollo.
Participaron 88 delegados de los siguientes 28 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mauricio, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Panamá, Paraguay,
Perú, Santa Lucía, Surinam, Suiza, Togo, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.
La primera parte fue presentada por Luise Christmann, Secretaria del CT 59, quien abordó:
-

-

La historia de la fundación del IEC/TC 59, el alcance actual del comité, y su estructura a
nivel de sub comités y grupos de trabajo.
El alcance del trabajo del comité a nivel de numero de normas y publicaciones, así como
un detalle de las normas publicadas por el comité y el programa de trabajo actual del
comité.
Así como la proyección de posible aplicación de las normas del IEC/TC 59 y el modelo de
aplicación de las normas de desempeño de IEC.
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La segunda parte del Webinar, Randi Myers, Secretaria del CT 61 and Grace Roh Asistente
de la Secretaria, expusieron temas relacionados al IEC/TC 61, incluyendo:
-

El alcance del trabajo del CT 61 “Seguridad de aparatos electrodomésticos y aparatos
eléctricos similares”, su estructura, composición e historia.
El mapa de normas del CT 61, un resumen del trabajo del CT 61 a nivel de participación,
grupos de trabajo, publicaciones y proyectos activos y como el comité apoya el logro de
los ODS.
Las reuniones realizadas por el CT 61 desde 2016 y los logros alcanzados.
El alcance de aplicación industrial del trabajo del comité, las prioridades del CT, cómo
participan los países en desarrollo y el impacto comercial del CT.
Los cambios importantes en la 6ta edición de la norma 60335-1
La estructura de los coordinadores de los grupos de trabajo del CT y los Equipos de
Mantenimiento, así como una explicación del alcance de trabajo de estos.
Las funciones del Grupo de Edición, así como temas relacionados a la Interpretación y el
detalle de proyectos en ejecución.

Finalmente se absolvieron las dudas y consultas de los asistentes al Webinar.

Nota: La sesión fue grabada y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1uQtWYq67QCsRiSVUcqMzggwGm4aEA4_v/view

