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ASTM 2413 – 17 - EH 
Las normas americanas vigentes son la F2412-Métodos de prueba para protección de los 
pies y la F2413-17 Del 2017, especificación sobre requisitos de rendimiento para calzado de 
protección. Estas definen los requisitos mínimos a cumplir para resistir una variedad de peligros 
que pueden causar lesiones en el lugar de trabajo. Las normativas se revisan periódicamente para 
realizar las mejoras convenientes, sobre todo en lo referente a los métodos de prueba. 
 
 
Resistencia a riesgos eléctricos (Electrical Hazards) EH 
Reduce los peligros debidos al contacto accidental con circuitos eléctricos activos, su suela a 
pasado la prueba que se realiza a 18000 voltios y 60 Hz durante 1 minuto, sin flujo de corriente o 
fugas en exceso de 1,0 miliamperios en condiciones secas. Cabe aclarar que sólo deben utilizarse 
como protección secundaria para entornos con riesgos eléctricos de baja tensión y en ningún 
momento cómo protección en áreas con alto voltaje. 
 
Para saber si el Calzado es resistente al riesgo eléctrico (EH) 
El calzado se coloca sobre una malla metálica conectada a un primer electrodo y un segundo 
electrodo, en el interior del calzado, compuesto de una capa de pequeñas esferas metálicas,. El 
voltaje se aplica en el electrodo de malla metálica durante un tiempo determinado. La resistencia a 
la corriente alterna se determina mediante la medición de la corriente a través del calzado. 
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Procedimiento: 
1. Mantener el electrodo interno al potencial de tierra. 
2. Aplicar la tensión de prueba para el electrodo exterior en un nivel bajo (cerca de 0 V). 
3. Elevar el voltaje a razón de 1 kV/s hasta 18 kV rms a 60Hz y mantener esta tensión durante un 
minuto. 
4. Medir la tensión con un voltímetro en conjunto con un transformador de potencial, calibrado y 
conectado directamente a través del circuito de alto voltaje. 
5. Medir la corriente con un amperímetro AC o resistencia shunt con un voltímetro, conectado en 
serie con la muestra. 
6. Informe de la prueba – Reportar la corriente de fuga en mA para cada calzado. 
 

 
 
 


