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Canadá/Health Canada, México/Profeco, Estados Unidos/CPSC 

Iniciativa de Consulta Temprana 

 

Investigación trilateral sobre los riesgos de seguridad asociados con 

cargadores AC y cargadores USB (también llamados adaptadores) 

 

 

Introducción 

 

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de E.U. (CPSC), Health 

Canada (HC) y la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco), en 

adelante las partes, se han unido en una iniciativa trilateral para investigar los 

incidentes y posibles riesgos de seguridad asociados a los cargadores de corriente 

alterna (AC) y bus de serie universal (USB). Los cargadores AC son usados 

normalmente para alimentar computadoras personales portátiles. Los cargadores 

USB son fuentes de poder de 5 voltios de corriente directa (DC) que pueden ser 

utilizados para cargar teléfonos inteligentes, lectores electrónicos, computadoras 

personales de tableta, y muchos otros aparatos. 

 

Algunos incidentes reportados a las partes han resultado en quemaduras de piel por 

contacto con superficies calientes, algunas veces derritiéndose o deformes, en 

paquetes de baterías, teléfonos inteligentes, otros aparatos electrónicos, o el mismo 

cargador. También ha habido incidentes reportados de incendios y explosiones 

iniciadas dentro del cargador o en uno de los cables unido al cargador. Reportes de 

incidente adicionales describen lesiones de choque eléctrico por contacto del 

usuario con un conductor energizado expuesto cuando la cubierta del cargador se 

derrite o cuando la cubierta se rompe. 

 

Se encontró que estos incidentes fueron más prevalentes en cargadores que no 

fueron evaluados y certificados por el servicio de un tercero. Por lo tanto, se puso 

un énfasis especial en seleccionar y evaluar aquellos que no estaban certificados y 

que estuvieran disponibles a la venta en uno de los tres países. Considerando que 

estos productos se venden en los tres mercados, las agencias evaluaron las 

muestras usando un procedimiento de prueba en común. El procedimiento de 

prueba incluyó varias pruebas seleccionadas de las normas voluntarias de 

seguridad aplicables y pruebas adicionales consideradas importantes por las tres 



partes. No todas las pruebas fueron aplicadas a los cargadores AC ya que algunas 

solo eran aplicables a los cargadores USB. Este documento de consenso aborda las 

conclusiones de todas las partes después de probar las muestras y provee una 

propuesta de cómo seguir adelante.  

 

 

 

Prueba de los productos 

 

La CPSC de E.U. hizo pruebas a Cargadores AC, Health Canada hizo pruebas a 

Cargadores USB y la Profeco de México hizo pruebas tanto a Cargadores AC 

como USB. 

 

Análisis de los Resultados de las Pruebas 

 

Cargadores AC: Un análisis de los resultados de las pruebas muestra que cada 

modelo de cargador AC experimentó una falla en por lo menos una prueba. La 

mayoría de las fallas puede ser atribuidas a una o más de las siguientes tres 

pruebas: la temperatura de la superficie de la unidad en operación normal en carga 

nominal; fuerza eléctrica; e inflamabilidad de la cubierta de plástico.  

 

Más aún, durante las fases tempranas de las pruebas, algunas fallas resultaron en la 

activación del interruptor diferencial (GFCI). Sin embargo, cuando el mismo 

modelo fue conectado a un interruptor no GFCI, el interruptor no GFCI no se 

activó. En su lugar, las muestras formaron un arco interno, y quedaron en un estado 

inoperable. Durante varios ciclos de pruebas, las temperaturas medidas en 

equilibrio térmico de la cubierta de plástico bajo carga nominal presentaron un 

posible riesgo de quemadura. Cuando la prueba de chisporroteo de alto voltaje 

provocó una falla, la falla indicaba que las unidades representan un riesgo 

incrementado de choque eléctrico comparado con las unidades de este tipo que 

pasaron la prueba de fuerza eléctrica en la norma voluntaria aplicable. 

 

Cargadores USB: Todos los modelos de cargadores USB no certificados 

experimentaron una falla en múltiples pruebas. La mayoría de las fallas ocurrieron 

durante una o más de las siguientes pruebas: fuerza eléctrica; terminaciones de los 

conductores; tensión / compresión; e inflamabilidad. 

 

Las partes opinan que los cargadores USB no certificados pueden representar un 

riesgo de incendio y de choque eléctrico, que puede resultar tanto en una 

quemadura como una lesión de choque eléctrico. Los cargadores USB no 

certificados probados también representan un riesgo indirecto de incendio, ya que 



pueden sobrecalentarse y encender materiales inflamables cercanos. A través de las 

pruebas realizadas, todos los cargadores USB no certificados incumplieron con los 

requisitos de seguridad cuyo fin es enfrentar riesgos tales como incendio o choque 

eléctrico. 

 

Muchos de los cargadores USB no certificados probados solo tenían la etiqueta CE 

como marca de seguridad de un tercero. Las partes consideran que los productos 

que solo contienen la marca CE  no son conocidos por cumplir con las norma de 

seguridad, ya que los requisitos de la marca CE son tales que solo equivalen a una 

aseveración de cumplimiento voluntario a una norma de seguridad. De los 

resultados de las pruebas, las unidades que solamente contaban con la marca CE se 

desempeñaron de manera igualmente pobre que las unidades que no tenían marca 

de certificación de ningún tipo, fallando las pruebas eléctricas, mecánicas y de 

inflamabilidad. 

 

Resultados más detallados de las pruebas se encuentran en los reportes de las tres 

partes. 

 

Conclusiones 

 

Muchas de las pruebas utilizadas durante este proyecto están incluídas en las 

normas voluntarias y son requisito para la certificación. La certificación de un 

tercero no es obligatoria en todas las jurisdicciones. Las partes opinan que esas 

pruebas cubren de manera adecuada algunos riesgos asociados con los cargadores 

AC y los USB. 

 

Las partes, sin embargo, está de acuerdo que todavía hay algunos riesgos asociados 

con estos productos que no han sido abordados. Las partes han identificado que las 

siguientes pruebas adicionales, una vez se cumplan, incrementarán la seguridad de 

estos productos: 

 

 Salida eléctrica en carga nominal: La prueba midió el voltaje dentro de 5 

V +/- 5% del voltaje nominal y la corriente dentro del +/- 10% de la 

corriente nominal. Un cargador USB puede dañar el aparato bajo carga o 

sobrecalentarse si provee un voltaje y corriente fuera de los límites 

prescritos. El sobre-voltaje y la sobre-corriente son especialmente peligrosos 

para las baterías de ion de litio, ya que pueden causar que las baterías 

experimenten un escape térmico, causando un riesgo de incendio y 

explosión. 

 



 Evaluación de un posible riesgo de choque o incendio después de 

completar la Prueba Mecánica Modificada de Compresión/Tensión: 

Esta prueba repite la prueba dieléctrica (i.e., prueba de fuerza eléctrica o 

fuerza dieléctrica en la norma aplicable voluntaria) después de completar la 

prueba mecánica de compresión/tensión. 

 

 Salida eléctrica en carga nominal para evaluar la funcionalidad de tres 

unidades después de una Prueba Mecánica (Prueba de Caída): Esta 

prueba repite la prueba de salida eléctrica en carga nominal después de 

completar la prueba mecánica de caída. 

 

 Prueba de Tensión/Compresión: Esta prueba evalúa si las clavijas se 

aflojan, se salen, o se rompen bajo condiciones predecibles de uso. Las 

clavijas que no están aseguradas y son susceptibles de aflojarse presentan un 

riesgo de incendio y de choque eléctrico. Si las clavijas se mueven, puede 

que no hagan contacto correcto con el tomacorrientes, causando un arco 

eléctrico que puede provocar sobrecalentamiento y representar un posible 

riesgo de incendio. El movimiento de las clavijas también puede exponer los 

contactos eléctricos, creando un riesgo de choque eléctrico a los usuarios 

cercanos. Más aún, la prueba evalúa cualquier ruptura o grieta en la cubierta 

de la unidad. Las roturas o grietas en la unidad pueden exponer los 

componentes internos, lo cual puede crear un riesgo importante de choque al 

usuario. 

 

Cada parte sigue en libertad de actuar o animar a otros a actuar de acuerdo con sus 

propios procedimientos nacionales, pero se esforzará para mantener las líneas de 

comunicación con otros gobiernos para maximizar la posibilidad de tener enfoques 

alineados en el futuro. 

 


