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Tipos de Encapsulado
NEMA/IP

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) ofrece descripciones,
clasificaciones y pruebas para los equipos eléctricos. Las Tablas 14-14, 14-15 y 14-
16 comparan las aplicaciones específicas de los encapsulados para las localizaciones
peligrosas en interiores y no peligrosas en exteriores.

Ofrece un Grado de Protección Contra Tipo de Encapsulado

las siguientes Condiciones Ambientales 1* 2* 4 4X 5 6 6P 12 12K 13

Contacto incidental con el equipo adjunto X X X X X X X X X X

Impurezas caídas X X X X X X X X X X

Líquidos que caen y ligeras salpicaduras X X X X X X X X X

Polvo, hilachas, fibras y partículas aéreas
circulantes**

X X X X X X X

Polvo, hilachas, fibras y partículas aéreas traídas por
el aire y depositadas**

X X X X X X X X

Agua de manguera y salpicaduras X X X X

Infiltraciones de aceites y refrigerantes X X X

Atomización y salpicaduras de aceites y refrigerantes X

Agentes corrosivos X X

Inmersión ocasional temporal X X

Inmersión ocasional prolongada X

* Estos encapsulados pueden ser ventilados. Sin embargo, el Tipo 1 puede no ofrecer protección alguna contra las pequeñas partículas de impurezas
caídas cuando la ventilación viene por la parte de arriba del encapsulado. Consulte el fabricante.

** Estas fibras y partículas aéreas son materiales no peligrosos y no son considerados como fibras inflamables o partículas combustibles de la Clase
III. Para las fibras inflamables o partículas combustibles de la Clase III, vea el Código Eléctrico Nacional, Artículo 500.

Tabla 14-14: Aplicaciones Específicas de Encapsulados para las Localizaciones en Interiores no Peligrosos

Ofrece un Grado de Protección Contra Tipo de Encapsulado

las siguientes Condiciones Ambientales 3 3R* 3S 4 4X 6 6P

Contacto incidental con el equipo adjunto X X X X X X X

Lluvia, nieve y aguanieve ** X X X X X X X

Aguanieve *** X

Polvo azotado por el viento X X X X X X

Lavado a manguera X X X X

Agentes corrosivos X X

Inmersión ocasional temporal X X

Inmersión ocasional prolongada X

* Estos encapsulados pueden ser ventilados.

** No se requiere que los mecanismos externos de funcionamiento estén operativos cuando el encapsulado esté cubierto de
hielo.

*** Los mecanismos externos de funcionamiento están operativos cuando el encapsulado está cubierto de hielo.

Tabla 14-15: Aplicaciones Específicas de Encapsulados para las Localizaciones en Exteriores no Peligrosos
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Ofrece un Grado de Protección Contra las
Atmósferas que Contienen Típicamente:*

Encapsulados tipo 7 y
8**

Encapsulados Tipo
9 **

Tipo
10

Clase A B C D E F G 10

Acetileno I X

Hidrógeno, gas fabricado I X

Éter dietilo, etileno, ciclopropano I X

Gasolina, hexano, butano, nafta, propano,
acetona, tolueno, isopreno

I X

Polvo de metal II X

Negro carbón, polvo de carbón, polvo de hulla II X

Harina, almidón, polvo de granos II X

Fibras, partículas voladoras *** III X

Metano con o sin polvo de carbón MSHA X

* Para el listado completo, vea NFPA 497M-1986, Clasificación de Gases, Vapores y Polvos para los Eequipos Eléctricos
en Localizaciones Peligrosas (Clasificadas).
** Para las fibras inflamables o partículas combustibles de la Clase III, vea el Código Eléctrico Nacional, Artículo 500.
*** Debido a las características de gas, vapor o polvo, un producto deseable para una Clase o Grupo puede no ser
apropiado para otra Clase o Grupo amenos que así lo diga el producto.

Tabla 14-16: Aplicaciones Específicas de Encapsulados para las Localizaciones en Interiores Peligrosos
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Las Tablas 14-17 y 14-18 describen las características que se esperan de cada
encapsulado y las pruebas aplicadas a cada uno.

NEMA Tipo Descripción Requerimientos/Pruebas de Diseño

1 Uso primordialmente en interiores para ofrecer un grado de
protección contra las cantidades limitadas de impurezas caídas.

Entrada de Varilla, Resistencia a la
Corrosión

2 Uso primordialmente en interiores para ofrecer un grado de
protección contra las cantidades limitadas de agua e impurezas
caídas.

Entrada de Varilla, Resistencia a la
Corrosión, Goteo

3 Uso primordialmente en exteriores para ofrecer un grado de
protección contra polvo azotado por el tiempo, lluvia, aguanieve y
formación de hielo externo.

Lluvia, Polvo Exterior, Escarcha Externa y
protección contra la Corrosión

3R Uso primordialmente en exteriores para ofrecer un grado de
protección contra aguaceros, aguanieve y formación de hielo
externo.

Entrada de Varilla, Escarcha Externa y
protección contra la Corrosión

3S Uso primordialmente en exteriores para ofrecer un grado de
protección contra polvo azotado por el tiempo, lluvia, aguanieve y
para ofrecer la operación de los mecanismos externos cuando se
vacía el hielo.

Lluvia, Polvo Exterior, Escarcha Externa y
protección contra la Corrosión

4 Uso primordialmente en interiores y exteriores para ofrecer un grado
de protección contra polvo azotado por el tiempo y lluvia,
salpicaduras de agua, agua directamente enviada por manguera y
formación de hielo externo.

Escarcha externa, Lavado a Manguera,
protección contra la Corrosión

4X Uso primordialmente en interiores y exteriores para ofrecer un grado
de protección contra corrosión, polvo azotado por el tiempo y
lluvia, salpicaduras de agua, agua directamente enviada por
manguera y formación de hielo externo.

Escarcha externa, Lavado a Manguera,
protección contra la Corrosión

5 Use primordialmente en interiores para ofrecer un grado de
protección contra partículas aéreas de polvo depositadas y filtrado
de líquidos no corrosivos.

Goteo, Partículas aéreas de Polvo
Depositadas, Resistencia a la Corrosión

6 Uso primordialmente en interiores y exteriores para ofrecer un grado
de protección contra agua enviada directamente por manguera y
entrada de agua durante inmersión ocasional temporal a una
profundidad limitada.

inmersión, Escarcha Externa, Lavado a
Manguera, protección contra la Corrosión

6P Uso primordialmente en interiores y exteriores para ofrecer un grado
de protección contra agua enviada directamente por manguera y
entrada de agua durante inmersión prolongada a una profundidad
limitada.

Presión de Aire, Escarcha Externa, Lavado a
Manguera, protección contra la Corrosión

12 Use primordialmente en interiores para ofrecer un grado de
protección contra polvo circulante, impurezas caídas y derrame de
líquidos no corrosivos.

Goteo, Polvo Circulante, Resistencia a la
Corrosión

12K Use primordialmente en interiores (con tarugos) para ofrecer un
grado de protección contra polvo circulante, impurezas caídas y
derrame de líquidos no corrosivos excepto en los tarugos.

Goteo, Polvo Circulante, Resistencia a la
Corrosión

13 Use primordialmente en interiores para ofrecer un grado de
protección contra hilachas, polvo, rocío de agua, aceite y
refrigerante no corrosivo.

Resistencia a la Corrosión, Exclusión de
Aceite
Tabla 14-17: Encapsulado en Áreas no Peligrosas
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NEMA Tipo Descripción Requerimientos/Pruebas de Diseño*

7 Uso en localidades interiores clasificadas como Clase I, Grupos A,
B, C y D, tal como se define en el Código Eléctrico Nacional.

ANSI/UL 698, ANSI/UL 877, ANSI/UL 886,
ANSI/UL 894

8 Uso en localidades interiores o exteriores clasificadas como Clase I,
Grupos A, B, C y D, tal como se define en el Código Eléctrico
Nacional.

ANSI/UL 698, ANSI/UL 877, Lluvia

9 Uso en localidades interiores clasificadas como Clase II, Grupos E,
F y G, tal como se define en el Código Eléctrico Nacional.

ANSI/UL 698, ANSI/UL 877, ANSI/UL 886,
ANSI/UL 894

10 Construidos para cumplir con los requerimientos aplicables de
Seguridad de Minas y Administración de Salud.

De acuerdo con Seguridad de Minas y
Administración de Salud

* ANSI/UL 698, Equipo de Control Industrial para el Uso en Localizaciones Peligrosas.

ANSI/UL 877, Interruptores Automáticos de Circuito y Encapsulados para Interruptores Automáticos de Circuito para Uso en
Localidades Peligrosas, Clase I, Grupos A, B, C y D y Clase II, Grupos E, F y G.

ANSI/UL 886, Cajas de Salidas y Conectores para Uso en Localidades Peligrosas, Clase I, Grupos A, B, C y D y Clase II, Grupos E,
F y G.

ANSI/UL 894, Interruptores para el Uso en Localidades Peligrosas, Clase I, Grupos A, B, C y D y Clase II, Grupos E, F y G.

Tabla 14-18: Encapsulados para Áreas Peligrosas

La Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) provee clasificaciones internacionales
(Códigos IP) de encapsulados para equipos eléctricos. La Tabla 14-19 puede usarse
para convertir los Números de Tipo de Encapsulados NEMA a Designaciones de
clasificación de Encapsulados IEC. Sin embargo, ya que los Tipos NEMA cumplen o
exceden los requerimientos de pruebas para las clasificaciones IEC, esta tabla no puede
usarse para convertir las Clasificaciones IEC a los Tipos NEMA.

Número de Tipo de
Encapsulado NEMA

Designación de
clasificación del
Encapsulado IEC

1 IP10

2 IP11

3 IP54

3R IP14

3S IP54

4 y 4X IP56

5 IP52

6 y 6P IP67

12 y 12K IP52

13 IP54

Tabla 14-19: Conversión de los Números de Tipo
NEMA a las Designaciones de clasificación IEC
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La Tabla 14-20 muestra una breve descripción de los elementos del Código IP. Los
detalles completos se especifican en las cláusulas listadas en la última columna.

Elemento Numerales
o Letras

Significado para la protección del
Equipo

Significado para la
protección del Personal

Referencia

Letras de Código IP — — —

Primer numeral
característico

0

1

2

3

4

5

6

protección contra el ingreso de objetos
extraños sólidos:

• (sin protección)

• > 50 mm de diámetro

• > 12.5 mm de diámetro

• > 2.5 mm de diámetro

• > 1.0 mm de diámetro

• protección contra polvo

• a prueba de polvo

protección contra el acceso
a las partes peligrosas con:

• (sin protección)

• el dorso de la mano

• dedos

• herramienta

• alambre

• alambre

• alambre

Cl. 5

Segundo numeral
característico

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Protección contra el ingreso de agua
con efectos nocivos:

• (sin protección)

• goteo vertical

• goteo (15° de inclinación)

• rocío

• salpicadura

• chorro

• chorro potente

• inmersión temporal

• inmersión continua

— Cl. 6

Letra adicional
(opcional)

A

B

C

D

—

protección contra el acceso
a las partes peligrosas con:

• el dorso de la mano

• dedos

• herramienta

• alambre

Cl. 7

Letra suplementaria
(opcional)

H

M

S

W

Información suplementaria específica a:

• equipos de alto voltaje

• movimiento durante la prueba de
agua

• fijo durante la prueba de agua

• condiciones climáticas

— Cl. 8

Tabla 14-20: Elementos del Código IP


