
 

 
 

 
 

 
 

El INACAL, a través de la Dirección de Normalización, invita a los interesados a emitir comentarios 
de las siguientes NTP que cumplen 5 años a más. (Indicando la justificación técnica respectiva). El 
plazo para emitir comentarios se inicia el día de su publicación hasta por 30 días calendario. 

 

 
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

NTP-IEC 60811-510:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de 
ensayo para materiales no metálicos. Parte 510: 
Ensayos mecánicos. Métodos específicos para 
compuestos de polietileno y polipropileno. Ensayo de 
enrollamiento después de envejecimiento térmico al 
aire 

 
NTP IEC 60228:2010 Conductores para cables aislados 

 
NTP IEC 60889:2010 Alambre de aluminio duro para conductores de líneas 

aéreas. 1ª. Ed. 

 
NTP IEC 60104:2010 Alambre de aleación de aluminio-magnesio-silicio 

para conductores de líneas aéreas. 1ª. Ed. 

 
 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TRANSFORMADORES 

NTP-IEC 60076-1:2015 Transformadores de potencia. Parte  1: 
Generalidades 

 
NTP-IEC 60076-2: 2015 Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento 

de transformadores inmersos en líquido 

 
 

Para efectos de revisar las mencionadas Normas, podrá ingresar a la Sala de Lectura Virtual, a la cual 
se puede acceder a través de la página web del INACAL (www.inacal.gob.pe)  

Para el caso de Normas Técnicas Peruanas que sean adopciones de Normas de organismos 
internacionales de normalización (ISO, IEC), podrá visualizar un extracto de las mismas, debido a los 
derechos de autor y propiedad intelectual, que se encuentran amparados en los compromisos que ha 
suscrito el INACAL con estas organizaciones de normalización. 
 

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, a través de 
correo electrónico a discusionpublica@inacal.gob.pe, indicando en el asunto el código de la Norma 
Técnica Peruana. 
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Título de NTP Comentarios a la NTP Justificación¹ 

    

¹En caso de existir comentarios 
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