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RESUI-IEN

Ef siguiente trabaio es el resultado de reunir lo ga

escritor sotrre el temar cc¡n las exPEll i¡rnciag prhctica:¡

sobre las instalacio¡res elÉctricas residencialesr

enmarcar¡do las partes fundamentales g las quer tienen que

ven crJn el disenr¡ Fa¡^a cumpl ir tan f in.

5e ha tratado de utilizar Ern cada uno de los caPltulos

un lenguaje tromprensible c sin muchos tbrminos tbcnicos

Fát^a de esta lnáDEpár hacer posible g;u fáci t

entendimiento,

Además s= Lá une aguda visual tromcr sion las diapositivasr

a manelra de cgmplemento FeFa cada caPltult¡ práctico.

Nuestro megor anhelo eEi que todo este material 5El

corrvierta en una herrarrienta de trabaio g consulta no

sblo pare los estudiante¡s que toman esta materia

electivar a quienes va dirisirjo PrinciPalmente¡ sinr: a

xxlivt,



prÍlfes6rEs g alumncrs de cur5tr5 suPEll iores corno aguda PeFa

ejercer la caPrera'

N){HVl l



INTRODUCCION

Derbido al núniero dsr inquietuders planteadas sobre el temar

diseno de instalaciones eléctricas resÍdencialeEr hemos

querido dar resFuesta a muchas de ellasr qut eln su gt^an

magorla son prhcticasr cugo conocimiento he sido Iogrado

gracias a nuestra temprena vinculación con empt*egas de

construccibn del sector Ffubl:ico g privado.

Lo anterisrr c el aFtrrte encontrado en librosr obrasir

personagi que segün su especialidad nos brindaronr logro

plasmarse en dos tomosr teniendo cada uno de ellos un

comFendio de conoci¡nientos necesarios pere involucrápse

en el disemr de las instalaciones eléctricas

residenciales,

Et primer tsmn inicia tron la distinción de los dif'erentes

sistemas elÉctricos¡ niveles de tensibnr conÉxione+s

bhsicasr los elementos nerceserios para tal fin g agl todo

jurrto lograr el bosqus¡io de un diseno elÉctrico
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El segundo tomc¡ dar una visibn mhs esPeclficca g Profunda

de los erlementos a involucrar en el diseqor Pe¡^a asl

garanti¡ar un alt6 nivel tbcnicc¡r confort al uEiuaPio C

una Farte econbmica afectada relativamente Pára lograr

tal fin.

Conocirni€!nt61 global de aquellos teinras c¡1¡Tro á5trg¡rl5¡1Fttr

plantas de emerggntriár aire acondicionado g senales €rn

generelr que se contPatan trtrn Pepg'onas esFecializadas 5¡n

el ¡^emcl ,

Esta obra =¡e encuentra cümPlementada PoP un aPÉrldice

cont iene la qt¡ ia de diaposi t iv*tsr tornadas tradá una

el lasr con el f in rje que sirvan tromo aPogcl visual a lo

consignado sobre cada uno de los temas'

que

cle

ga



l. TIPOS DE ACOHETIDAS

Antes de entrar a analiear los

inciden en el desarrollo de

do¡¡i ci I iar ia es necesar io

diferentes asPectos que

la instalación elÉctrica

aclarar uná serie de

def in i cionee c términos importantes en el

desenvolvimiento del Progecto

Acometidas g ConcePtos.

como sonI Tipos de

Instalación elÉctrica es el conjunto de elementoE

necesarios pet*a conducir c transformat" la energla

elbctrica Fare que sea utilizada PoF las mhquinas c

aFaratos receptores cumPliendo con los Pequisitog de

sieEuP i dadr eficienciar economlar faci I i dad de

mantenimientc¡ g en general que cumPla con los Pequisitos

técnicos de normas establecidas.

Las instalaciones eléctricas se claeifican segün =iu nivel

de tensibn asi:
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l. Atta tensibn,- ComPrendiendo niveles de tensibn

115 Kv s 238 Kv.

de

3.

2. Extra alta tensión.- cornprende niveles de 3BB Kv

5ÍlO Kv,

Hediana tensiÉn. - Conrprende 34.5 Kv.

4. Distribución. Comprende niveles de tensión de

13. ?Kv.

Baja tensiÉn. - CemPrende 44CI1 Vr ?,2O Ut 2OB Vt IZ7 V

l20l v.

Para instalaciones regidenciales solo s'e us,en elementos

conectados e baJa tensibn Po¡^ lo que se eEtudiarhn en

detalle estos elementos. En construcciones residenciales

la alimentación de baia tensión g¡e hace a través de un

transformador que reduce la tensión de l3r?OO voltios e

44lA vt ?,?lO v o 2OB v. En la Indu=tria se uga la tensibn

de 44f| v con mhs frecuenciá que a nivel regidencial Pare

la conexión de motores. IncluEo cuando los motores s'on

de una gFan potencia g;e usan tensionee de 4.1áO voltios.

A nivel regidencial se uta la tenEibn de 22A v o 2OB Vi

sinembargo paPa la instalacibn de áscg¡toF€!5;r aires

acondicionados de gren potencia g motobombes de gt.en

5.

9.
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potenciar se instala un transformador independiente a 44f|

V. Lo.s velores anteriores Eon voltaies de llnea (entre

fases ) .

El pr ocGrso que sigue la energla elÉctrice Pál*a llegar a

residencias donde los niveles de voltaie g;on 2OB V. r

lzOV. t 44OV,t ??ftrV. r etc.. tE El siguiente:

En la planta generadora que puede ser tÉrmica o

hidroelbctrica Ee PFoducen 13.2 Kv.r que 5e convierten en

?'?;A Kv. r e través de un transformador elevsdor. El

motivo de subir la tensiün es PglPque la energla elÉctrice

debe Eer tranEportada a Erandes distancias g cc¡n el lo :ie

logran disminuir Pbrdidas, TambiEn esta tenslbn alta En

transmisibn permite usar calibres de menor dihmetro en

los conductoFE5. Asi PoP eiemplo: Si 5e usare la migrfa

tensidn de 13,2 Kv. r Pat^a transmitir Lo,0l,B Kvar la

cor piente en el conductor serle (asumiendo un factor de

potencia de l)¡

[ = PfV = (1'O0lCl.BBAIfl3.2@O = 73.73 AmPerioe.

Hientras que si =¡e hace e una tenslbn de 72@ KVr PaFe

transmitirla la migma Potenciar la coFt iente serb!

I=P/V=( I'AelE. 0l@O) f (2?,Í0.@@Ol E 4.= AmPerios.
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Para el segundo ceso la corriente se disminuge c puede

urapse un conductor de mucho menoF diámetro. Se deben

considerar las distancias para efectos de regulacibn.

En el dibuio siguiente se analiza la Eeneracibn c la

transmisibn a 13,? Kv C 2?O Kv se llega a une subestacibn

reductora que esi equidistante de los lugares de destino'

Esta subestación rebaia !a tensiün rebaie le tensión a

13.?0t0 voltios o a 34.5ElB voltios Par^a ser usada en

Industrias g en edificaciones grandeE tron traneformadores

reductores á ?Ztr voltios o 4410 voltioe. Para cesasi e

iluminacibn se reba;ia la tensibn de t3.ZOE voltios a ?,2O

voltios o tZE voltios alimentsndo un tendido del cual sie

conectan.

Los sistemas de acometidas que analizaremos en seguida

son usados tanto en la industria como a nivel

residencial.

1.1 Acometidas trifásice e tres hilos

1.2 É¡cometida trifásic a cuatro hiloe

1.2.1 Acometida trifásicá e tres hilos

1.2.2 Acometida trifilar
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1.2.3 Acometida nonofhsice e 228 voltlos

1.2.4 Acometida bilifiar o monofá¡lce ¡ llo voltlos

l. I Acometida triftelca e 3 hllos. El bobinado

Frimario del trangformador Puede estar en Y o en Delta C

el secundario en delta cono se muestFe en la slguiente

figura'
Acn¡rctldo rrltd¡ho o 5 hilo

13.2 KV

PRI MARI O

FI6URA 2

S ECUN DA RI O

Diagrama trifástco e 3 hilos

En el secundario tanbién se puede obtener 449 voltios

pera industria. En residenclas no 5e puede uEer este

sisteme poF caFeceP de neutro ge que la magorla de los

aparatos exige el neutro Pare obtener 127 vt g 128 v'

En general eeta gistema está formado Ptr¡. tres fases

unicamente lo que se Puede lograr con el gecundario en Y

corno se muegtFe en geguida.
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FIGURA 3 Diagrama trifbEico a 3 hilos

l.? Acometida trifbsica a 4 hilos: Es

tetrafilarr PáFá egte sistema el bobinedo

transformador puede ser Y o Delta c

exclusivamente en Y asl:

PRIMARIO

sEcut{DARlo

conoci da corno

primario deI

el secundario

SECUNDARIO

Unirmiftd lutonomo do fttid¡nh
[¡¡¡to Elhl;rtctO

FIGURA 4 Diasrama trifásico a 4 hilos
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Tambibn se Puede obtener en

llnea de ?OB v. c un voltaje

TRANSFORMADOR frifd¡lco
4 hilo8 CELDA BAJA

TENSION

secundario un voltaJe

fase de l2O v.

4 hllo¡

deel

de

El sistema trifásico e 4 hilos es el más usado en

instalaciones residencialetPor que 5e Pueden obtener

voltajes de fase de l?[t v g !27 v.r GluÉ esthn dentro del

Feng6 de funcionamiento de loE electrodombEticos. Este

sistema egi usado PaFe alimentar el berraie de baia

tensiün en !a subestación e pertir del secundario del

transformador. TambiÉn Ee Puede ver este sistema en le

elimentación de los tableros de distribución sectorizados

palAe alumbrado o fuerza (cuadros de control de

ÉlÉGE!ñEiEtF€tsr aires acondicionados o bombas).

do klfd¡lco
3 hllo¡

rrlfo'¡ico

TABLERO DE
DISTRIBUCION EN
CUAI.JOUIER ilRTE

FIGURA 5 Diferentes tipos de acometidas
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Con este bobinado secundario en Y con neutro g aterrizado

se Fueden obtener varias tronexiones dependlendo de le

necesidad del equiPo corno Eon!

1.2. I Acon¡etida Trifásica 3 hilos, 5e uge en lE

conexión de motores trifásicos de bombas (piscinar á€uá

potebler achiquer fuente tr incendio) c motores de

escensct¡^es C aires acondicionadoE. Esta conexibn gie

puede ver desde el guardamotor al motor!

FIGURA ó Diasrama trifásico a 3 hiios

1.2.2 Acometida trifilar¡ Consta de 2 fases C un

neutro. Es usado Pat^a alimentar tableros cen mediana

cerge. TambiÉn 5e ve en la alimentación de equiPos

especieles que trabaian a ?2O v. o ZOBv. c6¡rlo eetufasr

secadoras o lavadoraE'-gecadoFás.

xtoToR

Estos equipos ElsFEcieles necesitan de dos fEses g neutro



ptrrqu€! las

voltios Párá

resistencias g

ser¡al i zaciÉn

motores necesitan

(pilotos t¡ luces g

l2

??,lt v c l?O

controles) '

P RIIÚARIO

FI6URA 7 Diegra¡na

SECUNDARIO

trifásico a 4 hilos

I . ?. 3 Acomet i das ¡nonof ási ca.

conductores que Pueden set. dos

Consta de dos

fases o de fase

I lneas o

c neutro,
monofd¡lco

R

PRIÍÚARIO SECUNDARIO

FIGURA B Diasrama monofhsico s bifiliap

Es et sistema mhg comün c 5t encuentra en los

to¡nacorrientes e 12O v. Pera electrodon¡Ésticos de baia

potenciar Etl plaf onesr I tn estuf as cuando no háC
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ba"iaal i¡nentacibn

potencia.

trifilar tambibn motores de

Sie usa en motores de piscina o bombas de agua PequerYas

3,14 de h.p. En este castl puede 3er monofásico a l1o v

?ZOv.

!.?.4 Aco¡r¡etida bifilar: Consta de fase g neutro g PoF

congiguiente tendrá l?7 voltios o 120 voltios. EEta

acon¡etida se usa Para alimentar tebleroE de alumbrado de

PequeilA tráFEE.

de

o



2. INSTALACIONES BASI CAS RESIDENCIALES

En las instalaciones bhsicas residenciales es de suma

i¡nportancia tener conocimiento de los diferentes aParatos

a utlizar c =¡us conexionesr Pot tanto.'AParato* et

un dispositivo que sirve PaPá intercomunicar la trerga

con la fuente que PFoPorciona enepgla sin que el usuario

tenga algün riesgo de energizarse. Asl PoF eiemPlo Eon

aparetoE los tomacorr ientesr interruptoresr

plafonesr temes telefónicosr etc.

7.I TIPOS DE APARATOS

Según su función existe une gFan variedad de aParatos con

marcee¡ diversas. Los más importantes son!

2.1.1 InterruPtgres. Sen dispositivos que sirven PePa

abrirr cEt¡.páP o conmutar circuitos elbctricot. Son

diseaados FeFa une tensibn mhxima de l5O voltioE c una

copFiente mhxima de t0l amPerios con alslamiento en

baquelita o porcelena g contactos de latón o bFonce.
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Loe interruptores eetán caPacitados Pera trabaiar al lE67'

de la troFriente no¡ninal ( con loa6 vatios o see to

bombillos ) con una vida üti I de 5 iños' Los

interruptores Pueden ser¡

2. 1. 1. I InterruPtores senci I los. TambiÉn conocidos coltto

unipolaFes U 5e usen PaPa controlar un gruPo de lámParas

(de 1r ? o m$s) en paralelo desde un eolo sitio. Tienen

dos tc¡rnillos de cenexión de los cuales uno É!s Pal^e la

fase g el otro para el retorno de control de aPagado' Eiu

uso ee el r¡ás comün de todos los interruPtores en salasr

comedoreer alcobasr cocinag g balcones.

2. 1.1.? Interruptores dobles. Gonocidos colno bipolere5

c 5e usan pa|Áa controlar dos coniuntos de lHmparag ( de

o mhs lhmparas cada coniunto) desde un nrismo sitio tron

dos accionamientos

Tienen 4 tornillos de conexión3 uno PaPe la fase quEls e

puntea con el tercero c los otros dos Pe|ña los

reEpectivos retornos de las lhmParas. EI interruPtor

doble son dos intepruFtores sencillos acoPlados.

El Fuente de los dog tornillos de conexiün Pere le fase

Eie puede hacer cuando el interruPtor doble naneia

lámparas del mismo circuito e1Éctrico. HaC circunstancias



Ncutro

l6

It guf ro

.,
LomPo]! Lómporo 2

Rciorno 2

FIGURA I Diasrama del interruptor senci I lo c doble

en que el interruptor doble ¡naneia lámParas del miEmo

circuito elÉctrice. Hec circunstancias en que el

interruptor doble 5e elncucrntra en un Punto llmite de la

instalacibn donde converEen dos circuitos C Pe¡^a

conectarlo gie hace netresaPic¡ que dos fases diferentes

entre en É1. Esto se debe evitar e todo coeto Porque

estarlan llegando al interruPtor 22O voltios que no es la

tensión de diseno del aParator además de que faci lmente

sg puede presentaF un corto entre las dos fases. No scl

debe olvidar de que la razbn PoF la que e les

interruptores les entra la fase g no el neutro 5e Ptrr

que aFagendo ( o abriendo ) et interruptor 5e puede

efectuar cualquier trabaio en la lámpara sin el peligro

de que estb la fase en el la.

Fo¡r Fo¡ e
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2.1.1.3 Interruptores triPleE' Gonocidos comtr

tripolares C 5e u5ar.l pare controlar treE coniuntOs de

lbmparas (de I O ¡nás lHmparas cada coniunto) desde un

mismo sitio c con tres accionamientos.

ulnpors

I nlerruptor
trl pl¡

FIGURA 1A Diagra¡na del interruPtor triPle

Tiene seie tornillos de conexibn de los cualeE tres

puentean con la fase g los otros tres Eon log retornog

los coniuntos de lámParas resPectives.

Guando sEl quiera más de tres interruptores en un solo

sitio te Pueden colocar dos interruptores dobles

contiguos o dos interruptores triples contiguos'

5e

de

N outro

Fo ¡e
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2.1.1.4 Interruptores tronmutables' Son interruptores

que sirven pal e encender c¡ ePeEat^ un grupo de lár¡Paras de

2 o mhs sitios diferentes. Los interruptores cenmutables

son i

2.1.1.4. t Interruptores conmutables sencillos. Tienen

tres tornillos de conexibn de los cuales el central es

coml¡n C los otros dos sirven Pare efectuar los Puentes'

Fo!c
IntrrruPlor
conmutoble
¡enclllo I

FIGURA 11 Diasrama de
senci I los

interruptores conmutables

En la posición de la figura la lámFara está aPagada

porque no hec paso de coFl'iente hacia ella. l'loviendo

el interruptor No, t hacia la posicibn I la lámPara

encenderh PoPque Ia conriente Paee e travÉs del Puente

No. I c como el interruPtor No. 2 esta cerrado en la

posiciÉn No. I entonces llegará la energla a la lámPara a

travÉs del retopno, El aPagado en el interruPtor No. t
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re harh moviendolo nuevamente a la posicibn No' 2'

En el interruptor Ntr. ? se producirh el encendido

moviendolo a le posicibn No. 2 ca que el Puente No' 2

lleva la corFiente hasta el punto dos de eete I e travÉs

del retorno se, ali¡nenta la lhmpara encendiendola. Et

apagade se hará volviendo el intenrupter á

No. l.

2. En Fasi I los o salas

encender la lhmPara desde

cesa U también en un Punto

la poEicibn

de ta¡nana considereble Pel e

la entrada del aPartamento o

equidigtante de las alcobas'

uso

L Los interruptores conmutablee sencillos se usen en

alcobas princiPaleE PaFa encender o epegar la lámpara

desde la entrada ubicado el lado de la Fuerta g desde la

cama ubicedo al lado más leiano de la Puerta contigue e

la came'

3. En gradas de casas o aPartamentoE de dos PisoE Pare

encender el epliqur o lhrnpara cuando Ee gube degde el

prirner piso o cuando se baia desde el segundo piso.



4. En Puntos

conmutableE de 4

20

termineles e inlciales de un gruPo de

vlas corrlcl se verá ¡nás adelente'

2. t . 1.4.?

simi lar

acople de

Interruptoreg conmutables dobles' En forma

al interruptor doble este intet^ruPtor eB un

dos interruptores conmutables eencillos'

tornillos de conexiüni los intermedios sc¡n

los extremos son PaFe los Puentes' Se debe

Neutro

Ldmporo A Lómporo B

Rclorno B

Pu¡nte I -B

FIGURA 1? Diagrana de InterruPtor conmutable doble

Posee seis

comunes C

tener el mismo cuidado Pera no permitir que dos fasee

diferentes entren al interruPtor'

Aunque esto funcionar tlene la desventaia de favorecer

cortos en los interruFtopes. No es recor¡endEble.
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uso

1. Los interruPto¡ es conmutables

pasilloE largos Pat*á sectorizar el

dobles son ugados en

encendido de lhmPeras.

2. TambiÉn gon

dos pisos Pare

pisos.

El siguiente Plano nuestra un

en 'un segundo Pigo donde se

de los interruPtores¡

usados en gradas de edificios de mbs de

sectorizar el encendido de lhmparas Ptrr

epartamento Pequeno ubicado

pueden ver lag aPlicaciones

.Q-;1 PAslLLo 
I 

vEsrlER

COMEDOR

FIGURA l3 Plano de instalación eléctrica PaFa alur¡brado
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iluminacibn Pet^eSe ha tomado solamente el circuito de

una me.jor exFlicacibn.

Para subir al apartamentc¡ ee acciona el interruptor

conmutahle sencillo ubicado en el Primer piso encendiendo

el aplique de la gradai une vez en la entrade del

aFartamento se acciona el interruptor conmutable ubicado

en la entrada del aPartamento (dentro de el encendido la

lh¡npara de la sala - comedor, En este momento ee Puede

aFager el apl ique de la grada desde la entrada del

apartamento ( desde el segundo Pigo. Al I legar al paei I lo

se enciende a través del interruptor conmutable doble la

lámpara det pasilltr C ge Puede aPagep de éste mismo sitio

la lámpara de la sala - comedor, Entrando a la alcoba

principsl t€t enciende la lámpara a través del interruPtor

conmutable sencillo de !a entrada I 5e PFotrede a ePega¡

la lhmpara det pasillo g finalmente 5e aPagá la lamPara

de la alcoba principal degde el interruptor conmutable

sencillo ubicado al lado de la cema.

La ubicación tanto de los interruPtores conmutableg

sencillos como dobles se hace buEcando la magor facilidad

pare el usueFio. En la alcoba NE' 3 se tiene la

ubicaclón de un interruptor sencilles que enciende o

apaga la lámpara de lE alcoba desde la entrada. En la

cocina te aprecia un interruptor doble del cual 5cl
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enciende el aplique PáFe ilumlnar el meson de la cocine g

tamhiÉn une lámpara central.

Les interruptores conmutables dobles Ee ven tambiÉn en

los puntos fiios (gradaE) de edificios de mhs de dos

pieos pe¡^e Ia iluminacibn de gradas constitugéndose en

el sistema mhs prhctico de ahorro de energla co¡nParado

con un encendido Por interruptores conmutables de 4 vlas

o pop breakers manejados desde la Porterla. Los ülti¡¡os

dos sisttrfies encienden desde cualquier piso (connutableg

4 vlas) o desde porterla (breaker) absolutamente todo el

punto fiio i tuminando zonas inneceEarias trcln el

consecuente gasto de energla' El ugo de interruptores

conmutables dobles per¡ni te encender solamente los

sectores absolutemente neceEarios.

Otra ventaja que tendrla el uso de estos lnterruPtores es

que En cdso de un corto se Fuede sectorizar el piso en

corto g lo5, demhs Pueden quedar funcionendo mientras que

los otros dos sistemas deiarlan en oscuret todo el Punto

fi.io del edificio.

Paradojicamente los interruPtoras conmutebles doblee

Fresentan el Froblerfia del vandalismo (ninoE que patean o

gelpean el interruptor da¡hndolo) mientree que con el

encendido desde porterle no sucede'



Corte vertlcal
(eecaleras) de
dobles

pare i luminacibn en
edificios utilizando

24

Pt30 I

Pt80 2

Pt30 I

punto fiio
conmutables

FIGURA 14

\¡rl\l
rlrl

dAa .'
a/a//

figure muestra el uso de interruptores conmutables
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I legal^

No. t

c

al

a

?5

sencillos en une grada o Punto fiie' Para

tercer piso Por eiemplo se enciende la lámpara

travÉsdelinterruPtorcenmutablesencillo

ubicedo en el Primer piso g una vez llegado al segundo

piso Ée enciende la lh¡nPara Ne' 2 e travÉs del

interruptor conmutable doble g de este ¡nismo sitio 5t

epága la lámpera No. I que ge no necesita' Cuando se

llega al tercer piso ge enciende la lámpara de la sala

del apartamento I 5e aFage la lámPara No. 2 desde el

interruptorconmutabledobleuhicadoeneltercerPiEo.

Ndtese que el corte vertical que tanto en el Primero como

en el cuarto piso se ubican los interruptores conmutables

sencillos g en los pisog intermediog (segundo c tercer

pigo ) se ubican los interruPtores conmutables dobles.

2.1.1.4.3 Interruptores conmUtables de 4 v1e5. se usan

para encender un grupo de lHmparas ( de I b nhs lbmparas)

desde un nümero un' de Puntos diferentes' Poseen 4

tornillos de conexión que unicamente reciben loe Puentee

e interna¡nente hace el siguiente cFuce de Puentee¡

Se ugan 2 interruptores conmutables sencillos en

extremos del circuito a diserer.

les
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POSI Clolr 1

f-----a

qr_____J

POg ¡ CloN 2

FIGURA 15 Puentes de conmuteble de cuatro úlas

Conmulobl¡
4 vlo¡

Conmuloblc
¡cnclllo

I

lConmutcblc
! 4 vlos

conmrtdr!
¡cnclllo I

I

FIGURAlá.DiagramaPáreinterruptorconmutabledecuatro
vlas

r
I
I
¡
I
I
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En la posicibn No. I la lámpara esth aPageda' El

interruptorconmutablede4vlEstienelospuentesen,x|,

C la poeicibn de los interruptores conmutables sencillos

i¡npide el peso de corriente. NóteBe que ls lámpara 5e

podrá encender a travÉs de cualquiera de los dos

conmutables sencíllos moviendolos hacia lss terminalee

inferioreE (cambiandoles de poeicibn). En la posicibn

No. 2 el trruce se hace horizontal en el conmutale de 4

vlasclelámparaseenciendePorque.elcircuitose
cienra a través de los puentes suPeriBPeS'

Con este interruptor 5e Pueden instalar varios Puntos de

encendide c aFagado teniendo en cuenta de ublcar en los

extrenos del circuito conmutables senci I los. Es

importante identificar tron un prohadop de secuencia (un

multl¡netro cl una serie) el cruce de los Puentes antes de

conectarlo (algunas me}ñcas traen en alto relieve en el

mismo eparato la conexibn indicando el c¡^uce de Puentes) '
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Ptso 4

Ptso I

Prso 2

Ptso I

FIGURA 17 Corte verticel Pare ilumincaclbn en punto fijo
de edificios uti I izando interruptopes
conmutables de cuatro vias

031+ |

---/rr-----J

el corte vertical anterior se ve el mismo punto fiio
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utilizado Pere los cenmutables dobles' Para gubir al

misrro tercer Piso Por eiemplo se enciende el interruPtor

conmutable sencillo del Primer piso U todos loE pisoe se

ilurninarán. Una vez en el tercer piso se enciende la luz

de la Eala g se apaga toda grada desde el interruPtar

conmutable de 4 vlas ubicado en el mismo tercer Piso.

Este si.stema 5e encendido es r¡ug práctico desde el Punto

de viEta de oPeracibn ga que solamente 5t necesita un

encendidg g un aPagado cuando ge no 5e necesitei mientras

que en los conmutables dobles Be tendrh que estar

encendiendo g aPegándo a medida que se ascienda o baie

del apartar¡ento. Análoga¡nente Pregenta Problemas en

¡nantenimiento ga que Por un solo conmutable de 4 vlag que

se daae tt¡do el Punto fiio quedará d ogtrurágr edemás de

que er dlficil detectar el daaado ( a veces hag que

destaparlos todosl. Nbtese en el corte vertical que el

alambrado varla I igeramente.

uso

l. Es usado en pasilleE de trá5á9r oficlnas. locales o

apartan¡entos donde la extensibn de bste pasillo es larga.

En gradag de edificios de mbs de dos pi3o3 como 5e v€t

el corte vertical anterior.

2.

en
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La ubicacibn de estos interruPtores e lncluelve los

conmutables dobles debe Eer estratégice en cada Piso.

Los pisos tienen Eeneralmente dosr treE o cuatro

apartamentog c los interruptores scl deben ublcar

Équidigtante de todos ellos.

2.2 Tol"lAs

Un toma es un digpositivo que sirve PePe establecer el

contacto entre la fuente de enerEla g el receFton ein que

el usuerlo tenga peligro de sufrir choques elbctricos'

Los tomas pueden ser pere troliPienter telbfonoer estufar

etc. Sion fabricados en baquel ita o Porcelana c los

contactos de bronce o latón' DePendiendo del servicio

que presten 5e clesifican en!

2.2.1 TomacorFiente á l2o voltfos, 5e usan Para la

conexibn de equipos de carga liviana como licuadorasr

aspiradoresr radiosr televisoFesr etc. su uBo Gls á la0

voltios prFo vienen dlsenadoE pa|^e soPortar une tensibn

de 25O vottios g 15 amPerios de corFiente en diferentes

roercas. Vienen f abr i cados Pare ="i i dad senci t la ( puede

conectarge un solo equlPo Portetil ) o doble (pueden

conectarse dos equipos Portátiles).

En realidad los tomeg sencillos son de poco l¡str porque te
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desaprovecha el uso al to;B?. de la toma'

El toma sencillo tiene Por la Parte Psgterior 2 tornillos

de conexibni untr PaPe la fase (el cort.egPondiente á la

aberture máE corta) c el otro Pere el neutro (

corregpctndiente a la abertura ¡nás larga).

FoSc-

- -
Nculro Na¡lro - 

p6¡¡

-J{¡6f7s

¡rornlllo 
de concr¡ón-1

E :
lE=-lPucntc L 

-J
FIGURA lB Toma corl ientee

El toma doble tiene 4 tornillos de conexión: Pare la fase

{ahertura) que vienen punteados internamente g dos PePe

el neutro (aberture larga) también punteados

internamente. El doble tornillo por cada llnea con

puente interno disminuge el nümero de empalmes en un

circufto cuando hag una sole entrada g un sola salida en

la caja de conexlones llanrandole entrada o salida tubes

de l/2" con dos conductoreE cada uñGt'
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FIGURA 19 Conexibn en Toma Corrientes

La conexión de la figura 19A se puede hacer siemPre C

cuendo la sal ida no conecte tomas que no pueden

desconectarEe como comPutadtrPes ge que en ceso de que se

haga necesario cembiaF el aParato se queda sin energla

momentbneamente el reEto del clrcufto afectando el

computador.

La conexión de la fig. l?B permite cambiar el aFarato en

caliente sin necesidad de que 5e inactiven tomas del

reEto del circuito diEnrinugendo tambiEn el nümero de

empelmes. Nbtese que sin necesidad de cortar el

conductor golo se le quita un tramo de aislamiento Pera

que en el tornillo de conexiones 5e establezca el

contacto con el teme.

Otra forma de conexión c la más co¡nún que se usa truando a
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la caja le llegan 2r 3 o 4 tubos tron uno o mbs PePÉs de

conductores cada tubo eE la de emPalnar todos les

conductores cctrresPondientes a la fese ter¡rinando en une

Eola punta g e¡npalmar los conductones corresPondientes al

neutro terminando en otra Punta g al final 5e llegan con

doe llneas solamente el tomacorriente ( lE fase c el

neutro).

uso

El uso de éstos

residencial:

tomacorrientes extenso e nivel

l. En alcobas pará la conexión de lá¡nparas de lr¡tEár

radiosr grabedorasr televisoFtsr asPiradot^es g secadores

de pelo.

?. En cocinas para le conexión de licuadorasr hornos de

pequentl vat iaier tostadoragr cemPanes extractores de

oloresr ollas elÉctricas¡ rttv€Fágr lavadoras c

televisoFGls o t'adios en la alcoba del servicio'

En la sala o Ealacomedor Per^e la conexibn de equiPos

senidor lhmparas de mesa g radlos.

3.

de

4. En Eonas comunes para la conexiÉn de asPiradoFásr
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extensiones de luz para reparacioner de energencia de

ceFros en sótenos. Para equipos de antena de televlsión

co¡no amplificadoresr cámares g moduladores en porterla.

Y para eventualidades como la conexión de herramientag

peque¡es pere repat^aciones de emergencia.

5. En banos el tomacorriente Ee usa solo cl combinEdo

tron un interruptor (toma interruptor) peFe la conexión de

secadores de pelo o afeitadoras elÉctriceE.

6. En locales de oficinas peFa la conexibn de mbquinas

sumadoFas¡ calculadoras c afiladoras dede escPibirr

lápi cea,

2.2.2. Tomacorrientes con polo a tierra, Son paFa une

tensibn de l?O voltios Bu uso generel. El uso de Estos

tomaE no es mug comün aunque necesario.

'Tlerro - t
II

FIGURA 2A Toma corFiente con polo a tierra
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Gensiste en un tomacorriente al que se le adlclona un

tercer contacto de tierra. La forma de coner{ión es iguel

al tomecorriente normal solemente que se le adiclona el
contacte de tierra puenteado también aterri¡alos
tornillos de sujecibn del tomacorriente g por ende la

ce-ia de empalrfies.

Fo¡cH
I :+ncrro
ffi

Ncutro

FIEURA 2l Conexión de tome corFlente con polo a tlerra.

El tomacorriente con polo e tierra tiene un costo rnegor

al tomacorriente normal g entrarece el valor del sistema

eléctrico ge que sG! debe adicionar un conducton ¡nás

calibre 14 g disponer de un sicterra de aterrizaje con I o

mbg vari I las coopeF s¡el I.

u50

1. El uso de estos tomacorrientes debe ser general pat"e

todos los tomacorrientes de la inEtalacibn elbctrice,

sinembergo prevalece el costo sobre la necesidad de
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ellos. Es importante que elementos que estbn En contacto

directe con frecuencie con el usuerio Ee ateprizen como

Ectn los tomas de le cocina g especial¡nente los del mesón.

2. El toma de estufe st considera comtr tona especlal

pop sGlr 'a 2201 voltios. No tiene conexiün de Pelo e

tierra sinembargo es necesario llevarle linea de tierra a

la estufa. La llnea EGt Eace por un lado g 5e la lleva al

chazis de le estufa c eI mesón de ls cocina que

Eeneralnente eE methlico pepe que no ofrezca ningün

peligro de energizacibn en ceto de que la fase choque cc¡n

la lámine o de que el mal estado de una resistencia

enerEiza todo el chazis g por ende el mesón.

3. Ele uEa tambibn peFe la instalacibn de computadoFes.

Cada ves eE mhs extenso el uso de comPutadoreg g no e5

Fero encontrar en r¡ás de una cese o aPartamento uno de

el los. Cuando el dueno del aPartamento o case hace la

compra de la propiedad consigue que le ingtalen la ltnee

de tierra si la compre ee hace cuando la construccibn del

apartamento va por la mitad. De lo contrario cuando el

apartemento está comFletamente terminado lo desea

instalar c tiene que hacer muchos danos Pe¡^e conseguirlo'

l{hs si se trata de un edif icio. A continuacibn se dan

unes pautas e seguir pare pt^eveer de la meneFá nbs



37

econbmice la llnea de tierra.

á, Si sEl trata de un edif icior en el mo¡nento del

alan¡brado de las acometidas del aPartamento se adiciona

un conductor más Para llnee de tierras' Asl Por eiemPlo¡

si la acometide es en 2 No. ó + t No a 5e alarrbrará

entonceg con No. 6 + t No E| + I No 14' La edicibn del

conductor No. 14 no afecta el calibre de la tuberla a

user.

En el tablero de contedereg ubicado en el Primer Piso o

en el sbtamo ee agruPen todas las tierras de todos los

aparta¡nentos c 5e I levan e un barraie tr un borne

completamente independiente del neutro del tablepo de

contedores c de la tierra del mismo. De alllr EE

aterriza a travÉs de una varilla cooPer uell de 3ffJ' X

2.48 mtt. de altura que nos ProPorciona el oh¡nio de

resistencia aProx imadamente.

Estando la I lnea de tierra en el tablero de breakers del

apartamento eE facil llevarla al toma de estufer a lo¡

tomas del meebn de la cocinar al calentadorr secadora C

lavadora poF los ductos que las comunicen

respect ivamente.
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b. En ceses se aterriza independientemente a travÉg de

la acometlda princlpal ta¡nbiEn adicionhndole une llnee

No. 14. Se aterriza con uná vaFilla de 3lB' Pot^ f'BO

mtg. de largo el lado del contador c con¡Pletamente

independiente de la tierra del contador'

Al igual que Pet"a

breakers te Puede

calentadorr tomas

secadora g ficlvtPá.

el edificio desde el tablero de

diEtribuir facllmente a la egtufar

del mesón de la cocinar lavadorar

Esta instalación permite que en el ceso de que 3e

necesite instaler un comPutador en el aPat"tamento el

cableado solamente 5e hega hasta la caia de empalmes mhs

prbxima por la que pa6e la llnea de tierra- Esto se

constituce en une Eren ventaia sobre todo cuendo se trata

de un edificio'

2.2.3. Toma interruPtol'. Cuendo eu nombre io indica es

une combinacibn entrt un toma sencillo g un interruPtor

sencillo en el mismo aParato Gon las mismas

carecterlsticae de disEño et declr el toma PeFe 13

emperios c ?5O voltioe u el interruptor Pere tE A' c

150v.
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l{¡ulro

lTono
I Infcrrugtor
I

Pu¡nlc crlcrno

FI6URA. 22 Diagrama Toma-InterruPtor

Posee 4 torniltos de conexiÉn 2 Para el toma con su fase

c neutro g dos para el interruptor con fase que e5 la

nigma. del toma C el retorno de le lámPara' Se debe tener

cuidado en la identificaclbn de las llneas que le entran

elatreJedeconexionesdeestostomainterruFtoregPara
nG¡ ocecionar ningün tropto. Por eJemplo si 3e llegare e

confundir el neutro con el retorno en el momento que se

accione el lnterruptor 3e formarle un corto circuito

darandose el interruptor c Por ende tedo el aPeratt¡. Los

toma-intepruptore¡ tienen un alto lndice de posibilidader¡

de corto circuito en una construcclbn nueve a ProbsP'

Uninrirlorf ñrlonolrur dr (kdjrrh

0cpo. iiht*rco
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uso

l. Se uga rnás frecuentemente en los barros donde

interruptor maneia el aPlique c el toma es usado PePa

conexibn de afeitadoras e secadorag de Pelo'

z. Puede uEia|Áse en el mesón de la cocina donde se usa

elton¡apaPeconectarlicuadoresuollaseléctricasgel'

interruptorPe|^acontrolarotrotomadebaJodelmesbnque

alimenta un triturador de basura'

el

la

2.2.+.

igual á

gá que

nezclar

Tomacorriente eÉFeo6, 5u funcionamiento es

un tomacorriente normal. Difiere su Preeentaciün

el toma abreo debe soPortar mal trator solr

lluvia {no sumergido a ella) c calor no excesivo.

onduclor

oYlio

FI6URA. 23 Extensibn.
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l.EiuusobasicamenteeSenelmo¡nentodela

construcciÉn. Sie la acondicienen extensionee (tramog de

cable duplex ct encauchetado) I Pare la conexiÉn de

vibradoresr reflectoree Porthtilesr taladrosf sieFFaE de

mano g PulidoPas.

El conjunto toma aÉreor conductor g ctaviia u enchufe

configura una extensión que puede ter e l2O voltios o e

22O vottios. Las claviJaE son de caucho o bequelita o'Eu

combinacibn I las Partes de contactos de latbn o bronce'

Las extensiones pueden sel' Pare trabaJo duro (intemperie)

tromo la anterior que u5f, encaucheteado o Páre trabaio no

dr¡ro ( interno ) donde ee puede uEat. cable duplex pera la

conexión de het'ran¡ienta Pequer"es colllo taladrosr lucesr

cautines g ventiladores. Lo5, tomas aéreos son sencillos'

2.2.3. Tomas esPleciales. $on destinadog e maneJar

EFan Cepga ComO eStUfagr SeCadOrag C Calentadol eS.

fieneralmente 6t usan Pe¡.e conexibn e 22O voltlos

nonofhsica o trifilar g no tienen Polo a tierra. E¡e

cclnocen principalnrente dos tipos de tomag esPecieles¡

2.2.6. toma PeFa 3E amFerios. conocido como toma en

que 5e debe a QUEI IOS OrifiCiOS de conexión vienen

forms de T.

T
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Fo¡c 2

FIGURA ?4 Tor¡a en T.

Es elaborado en baquelita o porcelane con contactos de

tatbn o bronce. SoPortan 3O emPeFiot. g se pueden uEaF

con una teneión ¡náxima de 258 veltios, Este toma tambiiln

es sencillo ge que solamente puede conectarse un r¡olo

artefacto. Tiene dog tornillos de conexibn ¡ log cuales

se conectan las des fases Ei la conexibn es e ?,?;o'V. o

fase g neutro si la conexibn es e l2O voltios'

uso

l. En la cocina o azotea PBr la conexión de

calentadoFet a 22lE V o a ll0 V.

2. En la coclna ( area de oficios ) o en el petio Pd¡.e

la conexibn de secadoPas a ?;2O V o a ll0 V'

3. En el estudio o alcobae Pera la conexión de airee

acondicionados de ventane e 229 V o a l?O V'

aa
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La llnea a tierra de estos tomae te EeGa PoF un lado g se

conecta al chazis del artefacto. Para 30 amFerios

tambibn viene un toma de tres contactog que eE Pa6o ugual

pero en el caso de gecadct|Áes que son trifilares ge hace

neceEerio su uEcl .

FIGURA 25 Toma trifilar de 3O AmPerios'

Se conectan a los dos extr¡tmog las faEeg c en el

intermedio el neutro. Este toma eg de constl^ucción igual

al toma en T solamente que tiene tres terminales I tree

orificios de conexión. La claviia tiene la misma forma'

2.2.7. Toma de 5O

estufa Porque Éu

conexión de estufas.

Amperios. Conocido como tome PeFe

ugo e nivel residencial es PeFe la
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FIGURA 2ó Toma trifilar de 5O AmPerios'

Tiene tree torni I los de conexión de los cuales el

intermedio es Para el neutro g los dos equidistantes

extremos son Pera la fases cuando se lo conecte a 2?Q v'

La llnea de tierra entra Pot^ un lado del toma g aterrlza

el chazis de la estufa g el ¡nesón. se debe tener

especial cuidado con !a claviia que tiene le misme forma

que las ranuras del toma g deben corPErÉPonder las fases

en los extremos con el neutro central.

Si sGr lo va a conectar e t?B voltios

fases c sct conserva la Posicibn de

neutro central.

anula una de las

otre fase c el
5E

la

27 Conexión toma
Vol t ios

FI6URA trifilar 5O ¡mPerios PePe tZE
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Esta conexibn e tzEt voltios se debe tenet^ en cuenta la

cot r-rspondencia entre los Polos de le claviia c los

orificioe del toma pare eseguPer los l2O voltiog' Guando

la construcción se está eiecutendo estos tomas 5€r usdn

pe¡¡ra la conexión de soldadoresr motoree trifásicos o

¡ronefhsi coE Pequeños.

2.2.8. Tomas Telefónicos'

conexión de telÉfonoE aunquE

efzOVgóAr¡PeFios,

OO

Se usan unicanente Para la

su dlseno Per¡nite conectarse

@@

FI6URA. 2A Toma Telefbnico.

Tiene dos tornillos de conexión á laE cuales se conecta

el per de ls ltnea telefónica 2x2? o 2x2O' No tiene

Fenures rectángu lares corno los tomacorrientes

precigamente pa|ñe que ningún elemento distinto al

telÉfono 6e cenetrte. Debido e que 5u orificio de

conexión es reducido c diferente no eE poeible conectar

radiosr grabadoras u otros elementoe Para IZOV, El
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enchuf Et

acoPle.

por lo tanto tiene polog en forn¡a redonda Para el

uso

1. Como se diio es exclusivo PePe teléfonoe en la

salacotnedorr en la alcoba PrinclPel o en algün 'PaEillo'

Al lado deld toma telefbnico ee inetala un tomacorrlente

a 23¡o v. pol^ la posible instalación de un telilfono

remotor una grabadora conectade al telÉfono o une lbmPara

de mesa-

2.2.?. Tomas d; Televisión.. Esta tome es usada PaFa

la conexibn de la antena de televisibn'

Solldo 3(X)JL
Ant¡no

FIGURA 29 Tc¡ma de Televisibn.

vlene para conexibn del coaxial de 75 ohmios Pe|Ae antena

comunal o pat abólica con un conectgP mech6 PaFa 75 ohmltrs

c dos tornillos FaPe antena F.l'|.

3," o
75JL

Tomo 75 JL
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Tambibn patñe salida de 300. ohmios que solamente es un

orificio rectangular Por el cual sale el cable plano de

3Ag ohmios PaPe conexibn al televisol^¡ Se recuerda que

el toma para 75 ohmios además de FroPorcioneF la senal al

televisor es un f ittro Pare que cualquier serral de eltern

ntr le entre el circuito de la antena'

2.2.!o. Tomes de Piso. PUeden seF tomacorrienteE o

tomas telefbnicos U ven adosados al ducto baio plso e

través de un adaptador roscado ¡netálico s fln de evitnr

que cuendo sea pateado el toma no de dane f aci lrnente' La

constitucibn del toma sigue siendo en bakel ita o

porcelana Ia parte aislada g en latón o bronce los

contactosl lo ünltro que varla es le proteccibn mechnica

I une tape pe|ña intemPerie que impide la entrada de polvo

c agua de traPeadoFts¡

Nivcl dc

-//-
Ducto -

FIGURA 30 Toma de PiEo.
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l. En oficines de gran taman6 con Pereonal abundafrte de

sect.etaFiesr trontebiltdad etc.r et ugen los ductos baJo

piso distribugendo estrategicamente las salldag o toma¡

en la of icina. Se deJen las salidas tapadas ( sin to¡nae l

g cuando se tiene el amoblamiento Ppeciso se adecuan lee

salidas más próximas a los escritorios Pare la conexión

de calculadoresr n¡áquinas de escribirr telÉfoñGl6r etc.

En el tema

que tienen

elbctricog
el los.

de ductos ge analizó el doble comPartlmiento

los ductos de pigo Pera eloiar los circuitoe

c los de telbfonos g r¡hs detalles ecel ca de

2.3. PLAFONES,

Eie usan pará la instalación dcE lámparas incande:rcentes o

bombi I los.

FI6URA. 3I Flafón.
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Constan de dos tornillos de conexibn uno para el retorno

( el central l c el otro Para el neutro (externo o roscal

laParteaislanteesenbakelitarPorcelans@pvcglog
contactoe de latbn o bronce. Le razbn de la dispogfcibn

de loe terminaleg consiste en Frevenir que cuando Eie

efectúe el cambio de un bombillo c accidentalnente se

toque la rogca de este no Pese trorriente ge que estarle

tocando el neutro.

u50

l. El uso en reEidencias es general' Eie use en ban'oEr

elcobasr salasr cocinaEr corredoretr gradaS anteiardinesr

porteriagr sedes eocialesr cuelitoÉ¡ de bo¡nbas g en f in en

todo espaclo donde see necesar io i lu¡ninacibn

incandescente. e este plaf bn ta¡nbibn se le Puede

acondicienar un bombl I lo de luz mixta o une luz

fluorescente de tubo circular.

Aunque no se pueden denominar plafbn las lhmperar¡

decorativas utilizn el mismo principio det pl¡fbn usando

laE r^osce interna C la conf iguracibn central que

dependiendo del tipo de lhmpara de techo o Pared (

aplique ) es mhs pequeao ( bombillo candelabro ) o not^mal

pare colocer bombillos máximo de óo vatios' Hag une

inmenea varieded de lá¡nPares decorativas en distintos

Unlurriú¡rl ,luionano d¡ fkddsrh

I|¡Ío 0ibl'rcrr
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tamanoggmodelosqueuneveuhabitadoelaPartamentose

instalen aumentandole carga al sistema si no 5e Prevee el

disminuirle la Potencia a los bomblllos cuando se trate

de una lámpara decorativa de más de I bomblllo'

Guando se trate de una bale se debe Preveep durante le

construccibn la instalacibn del caibn Para aloJerla de lo

contrario no se podrla instalar. LaE balae sctn nug

usadas en balconesr Puntos fiios g salag de esPet.e en

of i cinas.

2.4. APARATOE DE SOBREPONES

Los anteriores aparatog necesitan una ceJá de emPalmes

Fare que queden flios g tambiÉn plara que no queden

expuestes las Partes vivag ( con cop¡riente l al contecto

de les pe¡asonesi Por lo tento se denomlnan aPa¡ atos de

incrustar.

Los aperatos de sobrePone¡r deben esegupap que el usuario

noEufrachoquegelbctricosgade¡nbsqueelaParatoquede

fir¡f¡, Estos aparatos son hechos en bakelita .¡ en

porcelena la parte aislante c los contaetos t5on

elaborados en bronce o latbn. Lot¡ mbs conerciale= 5('n!

tomacorrienteg ( dobles o sencillogr )r intenruPtores (

Sencillosrdoblesgconmutables)rtomastelefónicosc
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plafeneg'Poseendosorificiosmediantelogcuelesse

atornillan PaPa fiiación a la madera directamente o e

ParedesdemamPosterlatroncházos.5ele¡adicionaune
.gal leta" ( pedazo de tabla ) det migme contorno del

aparato pel¡te que egta eea f iiada a la Pared cl'avandola c

el apspato sea stornillado sobre ella. Los tornillos de

conexibnsonigualegaloEdeunaparatodeincrugtar.

u50

l. El uso máe común es en los camPamentos que 5e hacen

en la congtrucción de la ebra PaFe el Personal de

adnrintstreción { Ingenierosr almacén I Personal } C Pará

el personal de contratistas ( eléctricosr Plomeroer

pintoresr hierro etc ). Et camPefncnto se comPclne de

p€rquefitts ,,cambuches' ( cuarto Para el cambio de FoPa c

guarde de meteriales ) donde se necesita iluminaclón (

plafbn e interruPtor ) c un tomacorriente. En las

oficinas de Ad¡ninietración Pare ¡náquinrs der escPibirr

sumadorasr iluminacibn g teltsfonos'

La razbn de uso de estos aParetos de sobrePoneF consiste

en que el cafnpemento debe ser movido una vez terminada la

obra o durante la eJecucibn de eetai pudlendo PecuPe|ie¡¡

loE aparatoe c el cable g econofnizando tuberla g meno de

obFe. El desbarete del ca¡nPamento hace PenEeP el
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Ingeniero en Economla Po¡^ lo que no 5e ingtala la tuberla

c los ctrnductorer ( alambre o trable duPlex ) van e la

vista asegurades con EraPes Pequetlet.

2. Cuando el aPartamento o GeEl ct etth terminado g

neceEite un toma adiclona u ott"o aparato Be usen

aparatos de sobrePoner con cable duplex di¡lmulando

meJor posible.

3. Se usan paFe que queden definltivoe en cabarvas o

cesas de barequE o esterilla con loe cuidados de dibnetno

de conductor ( mlnimo No. 14 ) ga que eE comün encontrar

estas inetalacioneE con alambr"e 2x?2 Pet.e terlÉfono.

2.3 TABLEROS DE BREAKER

Usualmente gie ubican en la coclne ge que es el lugar

donde caei siemPre se encuentra alguna Pet'6one cc¡mo el

servicio o el eme de cesa g se está ¡nás pendiente de el,

Se corÍpone de dos Partes princiFales: la caia que

protege el eonductor g demás aceegorios fnternosl el

bar¡raje donde se distribuge la cargs g los breakerg que

se adoean al barra'ie g queen exPuestoe El exterior de la

tapa pera Be¡. oPerados sin revestir Problemas PaPa el

oPtFedtrr.

5e

los

lo



Et barraie Puede

distribugen también

asi I

ser trifilar

trifisitroE e

53

con dos fages que se

4 hilos que se Eraficen

Fora Fo¡¡ Fo¡r
123

Fc¡r Fo¡¡
l2

FIGURA 32 Diesrama
breakers.

de conexiones P¡rá tableros de

LoE tableros comercialeE tron capacidad

70 ampet'ios se encuentran de 2r 4t 6 c

un voltaje máximo de 26f| voltioe c

monofbsi cot'

Con capacidad det barraJe entre l?;94

encuentren de 8r l?t lór ?Ot 24t 28

un voltaie máxinro de 26ts voltios

trifi lereg g trifásicos.

del barraJe Pa¡^e

I circuitos Pera

plt^e ¡letemas

g 26O amPerios 5e

c 3? clrcultos PaPe

c pare slgtemas

.--&t!99- .-Et!'fg-



Con capacided del barraie entre

encuentran de Br l?t 161 ?;6t ?4t

circuitos PaPe un voltaie mhxlmo

Éisternas trif ilareE g trifbsicos.

7ÍA c 260 amPerios ee

?:Et 32t 3ár 40 c 44

de 2ó6 voltlos I Pere



3. CONDUCTORES

3. I DEFINICION

Eg un alambre o combinación de alembl'es no aislados uno

del otror adecuados peFá llevar la corriente nléctrica'

. 3.2 T.IATERIALES CONDUCTORES

Loe conductores elÉctricos en nuegtro Palr¡r 3e fabrican

esencialmente de cobrer Cobre-Acere C aleacienes de

alurnin lo'

3,3 OBTENCION - PRODUCCION DEL COBRE (Cul

Lo¡ mineralesr conoci dos cotllo cal coFir i tar Cont ienen

principaln¡ente GuZS g CuFeS? c ugualmente gacen debaJo de

la maleza. Et Ppoceso drE Produccibn del cabre se muestra

en la ffg. I'
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El mineral eE¡ Pulverieado g mezclado con cal g matePiales

eiltcios. Para la concentración del cobrer se utilizan

tanques de flotación o tolvas de estratlficeción. Los

mineraleg s6t tuestan Parslalmente PaFe formar une mezcla

de Fe5ir FeOr 9iO? U CuSi' Esta mezcla calcinozar et

derretida c¡¡n calizar coffio un fundente en el horno de

Feverbero. La magor Perte de hierro¡ eE eliminada tromo

escoria C el hierro g cobre re¡r¡anentes tambiénr o Eenga

como Ee le trofigtr€¡ es VaCiada e un convertldgr mgg

parecido al convertidor Eeesemer usado en la fabricación

del ecet.o.

El aire abastece el convertidorr PtrF utl Pertodo de 4 a 5

horasr oxidando las i¡nPurezasr muchas de les cualts Pá5en

e ser óxidos velátilee. El hierro fo¡"me egcoPiá que eE

vaciada al exterior en intérvalos. Ef calor de la

oxidación tronÉepva le cerge moldeada g el ¡ulfuro de

cobre eventualmente se convierrte en óxido de cobre o

sulfato. Cuando el aire eg quitador el bxido de cobre

peacciona con el sulfuro cuPro6o g forma el cobre blister

c dióxido de sulfuro. El cobre bliesterr de 98 a i?7. de

puEFEZár más adelante es refinado electrollticamente e

une Pu|.eze más elevada.



37

Min¡rol
Colcoplrlio

TolYs de

olnoccnoml¡nb dr got

porc productc
dc polvo, ploto
ontlmonlo, utlluro

to¡tocldn

corren¡rcdc

horno d¡
r¡Ycrbao

voclodo d¡ c¡corio

olmoc¡mml¡nlo dc Aot

comrfldor d¡ prodrclc on Poho

plonto dc ocldo

ocldo ¡ulfurico

cobra blllt.r - ----+r¡llnodo

FIGURA 33 FluJo del proceso del Pt"oceso d¡ manufactuFe
pa|^e fugión del cobne

3.+ OBTENCION Y PRODUCCION DEL ALUI{INIO (AI).

corgo ds
cobrc

El aluminio fue descubieFto en lA27 PoP Frledrich J'fehlet'.
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No adquirib imPortancia haEta la invencibn de la mbquina

deinamoellctrica (18¡67lt siendo necesarias Pare le

obtención grandes centidades de energlar eÉte proceso ee

realiza en doE fases:

Obtencibn.

Reduccibn

de la

de la

arcilla bxido alumlnico (Al2E3).

arcilla para obten¡rr alumlnio.

Para la obtención de la arcilla se extrae de la b¡uxita.

en un horno 5e 6etra toda el eEua de que Pueda ir

impregnadar agl tromo la combinada qulmicamenter deEPubg

se desmenuza g se Pulveriza en un mollno dg bolas' se

transForta a un recipiente mezcladot que contlene leJla

de soEa caüetica concentrada g 5,e calienta degpube a ?5O

g|ñados centigrados en una caldera a presibn de 36

atmbsferas. tron esto se forna una leJla de aluninio

sbdi co. l.fediante ag i tacibn 5e degcomPone esta en

hidrbxido de alun¡inio g leJla de Eosa. Por filtrado se

sepel^en ambos productos. La leila de sosa vuelve e

incorpora¡6e al PFoceso. A le arcilla se le quita el

eguá en un horno rotatorio. La reduccldn de la arcilla

pera obtener el aluminior es decir le Eubstrecclbn dcl

oxlgeno del bxldo de aluminio (ar"cille) 6e reallza

electrol f ticamente, La desco¡nPosición de la arci I le

fundida n¡ediante la corriente eléctrlca se Produce en el
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horno elEctrico'

Gomo electr.dlito sil ve une mezcla de f luoruro sódicB g de

aluminio (llamado criolito o chiollta) que sc arrade e le

arcille con lo cual baia el Punto de fuelbn de bsta desde

loE 2OOO gradog centigradoe á unog ?OO grados centigrados

e 95O gredos centigrados. La criolita no reeulta

afectada por la descomPosicibn elÉctrlce.

La mezcla ee funde en artesas revestldas de carbbn que

sirve el migmo tiempo de cbtodo (polo negativo). Como

hnodo te emPlean electrodos de carbbn.

El aluminio seParado se depogita en el fondo ds la artesa

c se aspira de cuando en cuando, el oxfgeno que 5e

libera ge combina con el cePbono de los electrodos Fe¡^e

formar óxido de carbono g anhldnido carbónico (flg. 2).

Fara fabricar I tonelada de aluminio tt emPlean 2

toneladas de arcilla que e Bu vez se obtienen de 4

toneladas de bauxita. El consumo de corriente vlene á

sep de unos lTOgA Ku-Hora. La tensibn de eervicio en el

horno es de 4 a ó voltios g la intensidad de la corriente

de l0Eoo6 Amperios, El eluminio bruto obtenldo drE la

electrblisis ee funde en hornos de reverbero o en hornos

Un¡midcrl üutonomo rfo -ftc¡¿ami

lleoo 0¡bliot¡rs
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eltsctricoe C te cuela a centinuaclbn en las formas

co¡^¡.ientes en el comercio (lingoteer bloques entallados)'

Segün DIN l7l2t se distingue entre aluminlo put'lsimo (Al

99,98 R) c aluminio técnico (Al q9.9i Al99.8l Al99'7r

Al??.5t Al99¡ At ?B).

El aluninio es mug empleado a Gonsecuencla de eu reducido

peso c de su buen precior asl trofno de tu eleveda

registencia a la corrosibn g de sus buenag Poglbilidades

de trabajabilidad.

El aluminio purlsimo slrve Pára la fabricación de

reflectoree C de aparatog de alumbrador accesoriog de

autombvilr EueFnicionesr listonesr €tC.r á51 tromo Pára

eperator c tuberlaE de las industrlas qulmlce g de la

al imentacibn.

El aluminio técnico se emPlea en la industria qulmlca

pe|Ae' recipienteE c enváBes de tran¡Porter en la

electrotenia en forma de ala¡nbresr cables C barras

conductores¡ en láminasr caias g tubos PeFe la industnia

del envasado

Las aleeciones se hacen generalmente con Hgr Cur $ir Znr

Pbr l"ln.
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Lag aleaciones de aluminio con contenido de cobre tiene

EFen resigtencia ¡necánica Pero menoli resigtencla á la

corrosiÉn ¡lue lag aleacioneg excentas de cobre' '

para Eu uso en chapasr bandasr tubosr barra¡r alambreE o

perf i les las aleaciones usada ee la de Al g?.9 llgr

constituldas con eluminio Purlsimo Al gq'99 R'

4,-5 K¡ d¡ bourlio

Rclplc¡t|¡
d¡ mczclo lcili ¿¡

coutllco
K{ dc
¡odo

250eC
SOot

l.rnlco
Kcol

dc orclllo

pdo ncgotluo

Cotodo

1l$ dc olumlnlo

FIGURA 34 Repregentación esquenátlca de la fabricación
de aluminio

Goldcro rtc prc¡ló
(outoclovc)

2Ks
(orldo
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3.5 PROPIEDADES FIECANICAS DE LOS CONDUCTORES

3.5.1. DuPeze. Es la resistencia a la penetración gobre

la superficie de un material efectuado gobre un obJeto

duro.

3.5,?. Tensión.

eplicacidn gradual

3.5.5. Ducttbi I idad. Es la

deformacibn que un naterial Puede

resistencia de un material e

fuerza ten¡oPa.

laEe la

de una

3.5.3. Elasticidads Plasticid¡d' Si gE le rplfca une

fuerza a los extre¡nos de un tramo de un COndUctOrr los

átomos sEl estiran C el neterial se alarga- Cuando 5e

suepende esta fuerza el conductor vuelve á 5u egtado

original denominHndose elasticidad. Bt la fuerza eE tan

grande que Ee producen dislocaciones en el conductor C

este no vuelve a su posleibn original 5e deno¡r¡ina

elast i ci dad.

3.5.4. Esfuereo de Fluencia. Es aquel

alargamiento es notorlo e imPortante'

en que el

medida del gredo de

soportar sin romPtFst.

3.5,ó. Trabaio en Frto. Las tÉcnicas más conocidas para



ó3

trc¡nfoFmet. g e;duFeceP los conductoreg Eon loE slguientesl

TREFILADO
@

LAIIII NA óO

Porcentaie de trabaio en frlo
=

Donde:

Ao es el áree original de

Af es el áree f inal .de

degpués de la deformeción.

,ffi'
E g TIRADO

FIGURA 35 Técnicas pera conformar c
conductores

El porcentaje de trabajo en frlo es la

proporcibn en que se puede reduclr el

conductor sln que Pierda sus propiedades'

Viene dedo Por la exFresiónl

E STRU9ION

endurecer los

medl da

dihmetro

Ao-Af
x IOO

Ao

la sección transversal

la sección tren¡versal

de la

de un
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mhx l¡noPara los conductores de cobre c

porcenta.je de trabaio en frlo debe

alunin lo el

seF del ?.37..

3.ó CARACTERISTICAS DEL TRAEAJO EN FRIO

l. se puede endurecer el ¡netel, mient"as 5e le da la

seccibn transversal deseada'

2. La ductilidadr la conductivldad elÉctrica c la

reeistencia a la corroaibn 3e d-eter ioFán. La

conductividad elbctrica ge reducc en menor grado que

cualquier otro mbtodo PaPa endurecimlento'

El trabajo en frlo es la manera mág gatlsf¡ctoria de

endurecer conductores de cobre g aluminio'

3. El trefilada del alambre Fequiere que una barra sea

tirada e trevÉs. de un dado Pel'e Producir une menoF

sección transversal tromo lo mueetra la siEuiente figura'

FIGURA 3ó Trefilado en un conductor
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Para una fuerza de trefilado Fd¡ ee produce un

diferente en los alambres original c final' El

se endurece durante el trefllado de no tet^

alembre final Ee PomPerla antes de que el metel

fuera forzado a trevÉs del dado.

Le recuperación regtablece

cobre o aluminlo agudando

energla elbctrica.

eEfuerzo

conductor

asir el

or ig inal

la conductividad nléctrice dnl

con ella la transmisidn de la

3.6, I Recocido. Eg un trataniento térmico dlserrado

pare ellminar los efectoE det trebajo en frlo c

restablecer al conductor la condlclbn de ductilidad

or.iglnal, Despubs del recocldo se puede aolicar trabaJo

en frlo adicionalr ge que la ductilidad se ha PecuPerado,

3.ó,2 RecuPeración. EÉ un tratemiento térmico de baJa

temperetura disettado PaFe reducúr log esfuerzos

residualee los cualer se formrn en el conductor durante

la deformacibn' Cuando ge aplica un eEfuerzo a un

conduetor epFoximadamente el loz queda dentro de la

estrúctuFe corno une Fe de dislocaciones. Al calentar el

conductor las dislocacionets t5e muevÉrn g l'eoFginizan¡ los

egfuerzos regiduales se eliminan'
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3,ó,3 Recristalizacibn. Eie log¡'a mediante un aumento de

temperatura con el fin de reducir máe lae dislocaciones g

aumentar la ductilidad.

3.6.4 Crecimiento de grano. Se logra aumentando ¡tás la

temperatura de recocldo recuPerhndose el conductor más

rhpidanrente.

9.7 CARACTERISTTCAS DEL TRABAJO EN CALIENTE

l. N¡¡ ocurre endurecinriento durante la deformacibn Por

trabaio en caliente Por lo que la deformacibn plhstice'

Un conductor puede l'educirge en gl oEoF medlante una ¡erie

continua de oPeraciones.

2. La ductilidad del trabaio en caliente pern¡ite reducir

mhg rhpldar¡ente la secciones transverseles. Permlte

tamb.ién una eliminación más rápida de pantlculae de egue

9 aire dentro del conductor.

3.8 PROPIEDADES ELECTRICAS DE LO8 CONDUCTORES

Las propiedades eléctricas de lor conductores son!

conductivtdadr regiet ivi ded,
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3.8. I ResiEtlvidad. Ee la medida de la resietencla entre

2 caras Fereleles de un tramo de conductoF.

3.8.2 Conductividad. Es el reclFFoco de la

resist ivi dad.

Resistencia elÉctrica es la oPosición al Feso de

cc¡rFlente en un circuito eléctrico. Se Puede exPFesaF

cc'mo:

R f L I
-=---

A6A

Unidad es el ohmio t f} )

Donde! L es la longitur en centlmetros del conductor

2

A es el hera transversal en cm

f es la resistividad eléctrica ( Jl-. cm)
-t

6 eE la conductividad :rlbctrica (f):t cm ,

Tamblbn se uBe¡

L en metrog ó kilómetros'

A en mmZ

fotr x mm3
metroe o kilónetroe

m
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el velot^ deEn los cathlogo¡ 3e

resistencia en O¿xt
encuentra tabulado

ó 0/*i I1..

3.? PROPIEDADES FISICAS DEL ALUI'IINIO

Caracterleticag atómicas g cristalinet.

Nümero atómico - 13

l'fasa atómlca = 26.?74

Deneidad. El aluminio de

densidad de 2.ú9q a ?ítr grados

Caracterleticeg tÉrmiEá5'

Punto de fusión: 66Q.24cC PePá

Calor de fusión. 92 Cal/g.

pureze q9.9.9ó7. tiene une

cent igrados.

Al ?q.qqbl. de Pureza.

Punto de ebul I iqión. 265ácC baio I atomóefera de

preeibn,

Calor egpeclfico. A ZOclG eE O.?,22' Calfe cC

Conductibilidad tér¡nica. A z0tlG es O-52 Cal/Cmsc,G'

Resistividad Eléctrica. Eg el aluninio más FuFo

lg?.q??'/.ífi Perfectamente recocldo ee de 2á36 l'l xcm e

ZEgCr mientrae que la de cobre en las mlsmas condiciones

err de | .7241 l,l x cft. Qu iere decir e¡to que la

conducttbidad del aluminio es el 63.43'l de la del cobre.
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3- IO PROPIEDADES FIECANICAS DEL ALUI.IINIO

Las propiedadeg mecánicag intrins¡ecasr

Eigu ientes:
2

l,fbdulo de elagticidad 679lg kglmm
2

lfbdulo de torsibn 27gO kelmm

Coeficiente de Poiseon O.34
-3

Compresibilidad a ?OgC l.4lO Por megabar

Carga de rotura

Alargamiento 62?4

2

=.4 kg/mm

3-II DATOS PARA sU]'ITNISTRO DE CONDUCTORES.

Cuando se ven a solicitar conductoFes PeF¡ un determinado

progecto re le debe dar al fabricante o distribuldor la

magor cantidad de informacibn sobre las condiciones a las

que ve e tep sonetido el conductor con el fln de evltar

al máxime et^t.oPee, en el rguministno' La información es la

sigu iente'

3. ll.l corriente: Eie debe especif icar gi es alterna o

continue g la mbxinra troPFiente que ve a maneJar

3,11.2 Frecuencia¡ Normalmente es óO Hz e menol que 5e

gon las

Uninnidod luhnnnrl dr ft¡ihh



70

trate de une Fegulacibn de velocldad Por. camblo de

frecuenciar en cugo caso el conductor Ee dabe aJustar al

rengo de frecuencia eeleccionddo.

3.11.3 Vottajer Se debe esPecificar el voltaJe normel

de operaclón el de llnea c el de fese.

3. ll.4 Aislamientol De acuerdo a las condiciones de

humedadr calorr eceitesr ttc. r 3E debe esPecificar el

tipo de aislaniento.

3.11.5 TemPeraturá! Se debe dar la temperatura mlnlma

g mhxima a la que ve a seF Éometlda el conductor'

3.11,6 Sitio de usos Se debe egPeclfic¡r el sitio en

donde ve e 3Er usado (atsreor en ducto subterrbneo)'

3. lt.7 tletraje¡ Ee importante esPeclficar dentro de un

pedido total los tramos en que ee Puede freccionarr de lo

contrario el distribuidor o fabricente le envl¡ los

restos que tenga. Se debe hacer esto debido a que los

pedidos grandes 5on diflciles de maneJar PoP el E¡een

Pesct.

3.11.8 Tipo de conductor¡ EsPeclflcar si en de cobre c'
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aluminio. el tameno en Al'16 o I'tCl'|.

A pÉre¡^ de todo el conocímiento que se Pueda tener ecertre

del conductor pedidor el fabricante g el dietribuidor

están al tanto de los úttimos tipos de conductorer C

aislamiento que salen al meFcadot ¡scsrorándonos de

acuerdo e las condfcioneg de trabaJo C condiciones

econdmicas favorables'

3.12 TIPOg DE AISLA},IIENTO

$eg?¡n las condiciones de trabeJo a las que 3e somett un.

conductor eete debe revestiree de un aiElamiente talr QU€

soporte humedadr calor c desechos oPgenlcot. se ha

designado mediante letras el tipo de alsla¡niento de

acuerdo a lag anterioreg CondicioneB' Los más ePlicados

en instelaciones residenciales sonl

3. l?.1 RH. Elaborado en

retardante de la llama. Be
a

temperatura máxima de 75cC

ífO AUG c 50O l'lGl'l'

gome resistente al calor c

use en lugareg secot con une

g en cálibres l4r l2r l0rBr2r

3,12,2 RHH. EE de similares carecterlsttcas al anterior

con la diferencia que 5e puede usaP e temPerstura mhxima
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de 9OgC.

3.12.3 RHtf, Elaborado en goma resistente ¡l calorr

humedad 9 retardante de la llama. Se use en lugares

húmedos I 5ECo5 a una temPeratura máxima de 759.C c en

calibres t4r l0rEr2r 4fO AWÉ c 5OO l'lCl'l'

g.12.4 RUH. Elaborado en Eome latex re¡istente al calor

c retardante de la llama. gle usa en lugsres secot en

callbres l4r l0rBr2 AlÚ6.

3. 12.5 RUtl/

retardante de

secos á une

l4r l0r Br 2 Al'16.

Elaborado en gome latex reslstente a la hunredad

le llama. Se usa en lugares hümedos c

temFeratura mhxima de óO¡¡C I en calibres

3.12.á T l. Elaborado en un

retardante de la llama PePa se¡

une temPereture máxlma de

14¡ 16rBrór?t4/6 At.'fG c 5OO l*lGl'|.

sc¡mpuesto termoPlágtico

ugado en lugares tecog e

óOc,C c en csl ibree

un neterlal termoPlástfco

retardante de la llamar Pt^e

c Eecos e una terlPeretura

3.12.7 Tl,l.

reeistente

usarse en

Elaborado en

a le humedad g

luEareE hdmedos
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l.lcl,l.

73

íga

sintét i cor

reterdente
g 3eco6 a

cel i bres

3.12.8 THHN' Elaborado en un naterial termoplástico

resistente al calor g retaFdante de la llamar Pat^e EEF

usado en lugares secos e ung temPeratura máxina de 9OcC g

en calibres l4r l2r l0rBr 6t4t?t4fOAblG g 5OO l'lCl'|.

3.!2.9 THtf. Elaborado en un material termoplástico

resistente a la humedad. calor g retaPdante de la llamar

pere ser usado en lugares hümedos c secos e une

temperatura máxima de 75cC g en calibres l4r1618r2r4fltr

AhfE c sOG l'lCl"l.

3. 12. lo THtlN. Es de ¡imi lare'¡ caracterlgticas al

enterior con la diferencia que poÉee une cubieFte de

nglon o equivalente g en callbres l4r l2r lOrBr 6t4t!t4/O

Aü,lG c 560l'lCl'1.

3. 12. 1l XHHl.f ' Elaborado en Pollmero

termoegtable resistente a la humedadr calor c

de la llamar PePa seF usado en luE¡res hrlr¡edor¡

una temPeratura máxima de 75gC c en

14r l0r Br 2r 4/O AWÉ Y 5OO1'|C!1.



74

3.12. l2 PFD. Elaborado en perfluoroalcaxi Pere str

usado en lugares secos e une temperatura máxlma de gBCC C

a 266¡¡C PePe eFlicacionee esPeciales. 5e usa en calibres

14r10r8rZ Al'fG g tambiÉn $lftr AlrtÉ.

3. lZ. lg TA. Elaborado en un naterial tcrmoplágtico C

egbestoPeFeserusedoencuadl"osdedistrlbuclbnr

hornosr estufas en lugares recos a una temperatura mhxlma

de gOsG s en calibres l4r8r6¿2t4fl, hblÉ'

3.12. 14 TBS. Elaborado en un

PaFa seP USadO en lugares

distribución e une temPerature

14r l0r Br ór 2r4lg Al'fG.

meter iel ter¡noPlá¡t i co

secos en cuadros de

de 96cC C en calibres

3.12.15 3A. elaborado en goma silicon g acbeeto Pal'e geF

uEade en lugares secos e une temperatura mbxima de 9OgC g

per.e uroE eepeciales e l25gQ en callbre= l4r16rEr?r+/O

Al.fG g 5OO l'lGl'|.

3,12, lá FEP. Elaboredo en fluoxinado de etileno

prtrpileno paFá geF Usado en lugares 9eco5 e une

tenrperatura de 9Oc,C g en calibres I4tlOtE g 2 Al'f6'

3.12. 16 FEPE. De simlleres ceracterfsticas al enteriol
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tron la diferencia que Puede teF uEado e una temPeratura

máxima de áEQ cC en uscs esPeciales g en callbt"es l4r8rór

c ? Al.lG.

3. 1?.lg V, Elaborado en cinta barnizade Fel'¡ 3eP usado

en lugares secos a una temperatura nlxima de gslfc c en

calibres l4rBr 6t2t4/A AWÉ Y 58O l'lCi'|.

3,12. 19 AVA. Elaborado en

barnizada PaPe Eer usado

temperatura máxima de IIOCG

AHG c 5OO llGFl.

asbesto imprcgnado c cinta

en sltioE secos e une

g en cal I bres l4r 8r 6¡2t 4lg

3. l?.?jll AVL. De simi lares caracter let i cas al anter ior g

puede usaFte en lugares hümedos g gécctE.

3.12.21 AVB. elaborado en agbesto inPregnado C cinta

barnizada retardante de la llama g pePe teF u¡ado en

lugares 3etros e una temperatura mlxima de 9ogG c en

calibres l8r l4rBrór?r+f0 AüfG c 5OO l'lGFl.

3.12.?]2, A' Elaborado en asbeEto Pal'a set^ us¡do

lugares secos e une temperaturá mexime de ZOo.¡gC c

cal ibres l4t l2¡8 Al.fG.

en

en
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3. l?.23 AA.

Par^e seF Usedo

De

en

slmilares caracterlgtlc¡e al enterior

caltbree l4r l2rBrár2r4fg Al'lG'

9.12.24 AI. Elaborado en asbesto lmpregnedo P¡Fa 3et^

usado en lugares setrog limttados e 36O voltior para une

te¡nPeratura máxima de t25cG g en celibres l4r12 u I Al'lG'

3.12.25 AIA. De similares caracterlstic¡g al anterior

peFa Etr usado en calibres 14rl2r$r61f,r+lQ Al'fG C 366 l"f[l'l'
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TAILA I Caractenisticas de conü¡ctores de cobre a Zi' C

Tamfio Corriente (f,¡pl Ilimnsiones Pesos

A}IG En ú¡cto Al aire Diaretros Areas R¡ri¡l¡nclo

Tipos Tipos Ilesn Forrad Circ Ihsn Fmrad 0/xt Desn Forred

l'l$l ll,f Tt{t¡ TI,I THI,I ri ls gl 6l lh¡ro ll¡ndo Kelfin KslKo

55
l0 t0

14 t5 15

tzmn
t0 30 30

84e45
ó55Ée
4n85
2Eelm
0 t25 !56

m 145 ln
0m rÉ5 ffi

ffi r95 23e

758 2r5 ?55

300 zhf' 2É5

350 Zh0 3t5
4m 280 335

50e tze 380

t.82 2.U¿ 1620

t.n 2.n 2580

t,ú3 4.8 4ll0
2.e5 4.45 65S
2.58 4.98 tffiBe
3.2ó 6,4Á t65te
4,tt 7,31 2424t
5.lB 8.38 {t7{e
ó.54 9,74 663Ée

B.E 12,53 r05Ém
i.2Á t3,54 r$rm
15.40 t{.óB 1678[0

ll.ó8 t5.5ó 2lr6s8
n.1e fi.78 EW
t3,9t 18.99 3mee
t5.gB 2e.tr $em
tó,87 21.t5 4egm5
17.¡th fi,e4 50ffi

0,823 5.39 n,7
t.3le ¿.56 14.3

2,m0 lz,E 8.8
3.310 15.55 5.5
5.2út 19.48 3,5
8,3ó7 32.?E 2.2

21.15 55. 15 ,9
3t.62 7{.5t .5
53,{3 123,3 .3
67.+3 t43.99 .3
85.e2 ft9.8 ,2
107.2 2m.E .2
tfl affi.n .l
152 288.23 .l
ln 317.ó2 .l
zeg 3E1.33 .t
253 4tó.91 .l

21.+ 7,4ó 16.18

13,{ lr.8É ?0,56

8.5 18.88 35,{0
5.3 30,m 49.4e
3.3 47.71 70.99

2.1 75,91 115.?6

1.3 t2t t68.ó9
.8 ln 25e.95

.5 3e5 378.8ó

.3 485 Ée¿,tú

.2 Éil 747.1t

.2 nl 9t3,Ee

.2 qn il49,il
.l ilse t3ó7.ú4
.t l38e t6t8.95
,t lóte tBó8.É0

,t t840 2117,36

.1 fim 26n.34

t0 l0
t5 15

mfr
fiÉ
40m
55 ó5

80 95

te5 lfi
r40 17f,

r95 zfi
2E zh1
2& 310

30e 3ó0

34e 4E
sf5 445

4n 5e5

455 545

5t5 hzg

IB

lá
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TAüUI 2 Cepactenisticas de cond¡ctores de aluninio ¡ 75' C

T¡naño Corriente (Anpl Ili¡ensiones Fesos

AtfG En d¡cto Al ¡ire Dieretros Areas

Tipos Tipos Ilesn Forrad Cipc Ilesn Fonrad Resistencie lhsn

ftcf,t Tl¡ Tlftf ilt Tl*l rils gl ¡t JLlrt Kg /Kr Ksl Yú

tó5 5 10 t0
14 l0 t0 15 15

t2 t5 15 lC ?S

reÉ?53e3e
830 & 4e 50

É43 5e 55 7B

455 ú5 80 q5

2 E 90 il5t3e
0 lm lfr t70 l9e

00 il5 135 t85 205

Em r30 t55 ffi 24e
mm 155 lE0 2r5 280

250 tn ?05 2ó5 315

300 t90 ?30 g5 3És

350 ?t0 fr$ 345 +le
4m ffi nB 3óS 430

5fr 2h8 3tg 42e 555

Ln 2.89 2580 t.3l
1.63 4.fif 4lts z,ffi
z,fr 4,45 653t 3.310
2.58 4.98 tetFe 5.261

3,2ó ó,4É 16515 8.3ó7
4.il 7.3t 2ff¿45 13.38

5.18 8,38 4t74C 2t.15
6.54 9,74 óó3úe $.62
B.?5 12,53 le5É55 53.+3
g,?h 13.54 fl3lm ó7.{:f
10.4e t4,É8 tÉ78m 85.e2
It.ó8 t5,5ó 2il6m $1.2
l?,n 17.78 fimf, ln
t3.9t t8.99 3mm 152

t5.B 20.il Sm ln
r6.trf 21.15 4cEme ffi
17.?6 B.e4 50eet E3

ó.5ó 21.h2
12.75 13.58

15.55 8.56
19.49 5.{8
n.78 3.5
$.3n 2,7,

55.15 t.{
7{.5t ,9
t23.3 .5
ldl.gB .4
ftq.E .3
il.05 .3
?48,28 .2
2tl.z3 .2
3t7.á2 .2
351.33 .t
Lft.n ,l

3,52 l?.16
5.ó4 n.ft
8,94 28,34
It.5 il.ó8
23.1 70,n
k.7 9:i.ó5
58.3 132.tó
n 2t3.t6
t47 283.11

l8ó 338.82
?34 4lr.1t
nh 513.&+

342 590,95

419 hn,&
489 nh,5h
559 8BÉ.5¿

6tn lml.34
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TABLA 3 iftmro & conü¡¿tores por tuberie

Dia¡et¡o de tubenie en rulsadasCel ibre

r{rt2Til-l}tr¡
AT.IG

t2 n 35 49 8e nh
tE t7 30 5t ¿8 lJe
6 l0 tB 25 +1 9[ t55
5 fl t5 2t 34 7h 132

47t3r7nUtte
347t017Sb7
l34ht0n4r
rl35Bt83r
rtt361424

It249t6
tlr38l{
Itt37t2

It2bt5
llt58
tll47
rrt3É

tt36
t35

rE7
lóh
14 I
t23
102
BI
ót
4t
2

0

m
e00

ffi
fr0 ltcH

300 f,tctl

35ffrflt
4e0 Hüt

5m H$l

ünirr¡dod luronn¡no do

C¿o'x 8tlil?ahfo
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3. 13. CONDUCTORES ESPECIALES

3.13.1 Cordones portátiles. Son cables compuestos Po¡"

un gtien número de hilos par.a aumentar su flexibilidad c

facilitar su manejo dentro de este cempo estánf

3.13.1.1 Cordones sencillos tlpo goldador¡ Debldo a que

FeEUlarmente no es posible tener ce|Áca el equipo de

soldedura al material que va a seF toldado eE necegario

conectar el electrodo g la llnea de mást mediante un

conductor flexible. Puede ger usado en sitlos secos ó

hümedo*¡ barjo cublerta o a l¡ lntemPerier es registente a

la abrasiónr agentes qulmicGltr aceites g es retardente de

le llarna. Puede ser usado 3 une temperatura müxi¡na de

75sC c una tensibn de É¡OO voltios c

cal ibres 6¡4t2t t fVt?f$tSll|t4/6 AWG'

3e conBiEue cn

3.13.1.2 Cordones Paralelos. ConoCidor como duPlex'

Son prbcticos PaFa ger usados e la vista gobre Paredes.

No elrve pera servicio Pegado. Se uge PaFe la

alimentacibn de equiPos portátilee como ventiladoresr

equipos de of icinar lhmParasr electrodombsticogr equiPos

de sonido c videor en general equiPoE de b¡Jo consumo'

Puede seF usado en sitios eecot ó hümedos e une

temperatura nlxima de óEoC g una tencibn menot. de 360
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vol t iot.

POP Cordón

ent i I lama.

Estos cordones se consiguen

c en cal t bres lBr lór l4r 12

dez
clo

conductores

Al.lG. Son

3, 13. 1.3 Cordonee forrados. Conocidoe cc¡mo

encauchetados. Se usan Pera extensione¡ porthtiles en

serviciog livianor pesadO g extrePeSado Pe¡ a g¡rvicio

doméstico e industrial. Se usa FeFe alimcntaclón de

aspiradoras C battdorasr herramientaE g motores. Puede

se¡r usado en sitioe secos o hümedos a une temPeratura

mbxina de óOgC g a une ten¡ibn menol de 36O voltiog' Es

registente á la llama g a ¡ceites. Egtog cordoneg se

consiguen de 2r3r c 4 conductore¡ PoF Cordón c en

calibree lBr tór l4r 12r l@rBr 6t4tg ? Al'f6'

3.13.2 Cableg PáFe vehtculo¡. En un vchlculo hag

factoree que influgen en el conductoP e usáF corllo ¡on la

temperatuFár Vlbracibnr aceites g gasolina. Dentro de

ette camPo 5e conocenl

3. 13.2. I Conductores f texibles. Eie use PaPe el cableado

Eeneral de baJa tensibn en vehlculoe automotsFÉ3. $on

resittenteg al aceiter Easollnar dlsolventesr resistente

a la ebrasión c retardante del fuego. Pued; 5eF ugado

hasta una temPeratura de 75CCr con aielamiento de Pvtr g e
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?ltrg9 cctn un aislamlento de pol ieti leno reticolado

(XLPE).

Se puede conseEuir en callbres ZErl8rlór14rl2tl0¡8ró g 4

Al.16. En ¡rl caso de log cables de baterla vitnen PeFe une

temperatura mhxima de 75oGr un voltaie de 5O V c.d g en

calibres 6t4t2lfVtZfÚtSflü4/O AblE. Dado que la corriente

que deben maneiar eE alta.

3.13.2.2 Cables de buJlE. 5e uee en los sigtenas de

encendido poF descarga de alta tensibn en los motot"eg e

gagolina (en bobinar dietribuidor g buJlasl. Diseeado

pe¡re no producir interferencia en ¡istemas de alta

f recuencia comc¡ radio Al'lr Fl'lr televi¡ión c

comuni caciones. Es resietente e doblamientos c

enve*iecir¡lentos Por caler g sustancia¡ qulmiGá5. Se

consigue en calibre lB Al"16.

3, 13.3 Cables paPa electrónica g datos. Elon u¡edos

pere conexión a tierrar bafles g comPonente¡ de equiPos

de Eonido de baja Potencia. Se usan tambiÉn como cable¡

pepe eenalee de audiofrecuenciar micrbfonor equiPos de

eonidor instrumentog muslcales g grabadclFts.

3.13.3. t Cordones tipo RK' Se usa Pet.e conexión de
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llneas e tierra en vehlculos C Pi¡'e conexibn entre

componentes g equiPoe de sonido de baia potencia. Puede

seF u6edo a una temPeratura máxima de 6OCC e une teneión

máxi¡na de t5O voltioE g en Eitiog E€Gos' Es l"eterdente

de la llama g golo viene en cellbre 22 Al'16.

3. 13. 3. 2 Cable PaFa rnl.crbfono. Eon el los f l¡x iblesr

livianor mene¡iebles PaFe la tranEmislbn de ¡tñeles de

eudiofFecuencie, Tanbibn Ee uten PaFa equiPos de sonidor

instrumentor¡ muslcalesr grabadores g al l¡nentaclón de

energla epentellada. Vienen de uno o dos conductores

aielados pe¡.e alta g baia imPedancia resPectivemente. 8e

puede user en sitlos Éecos o hümedos a una temperetura

mbxima de 73gC g un voltaie inferior e 3o¡O voltios.

Vienen en uno o dos conductores po¡" tráble g en cellbre 22

c 26 Al^lG.

3.13.3,3 Gables Pe¡^a antene tipo TV plflño. Se usa PePe

tronexibn entre el recePtoF de televigibn o radio Fl'l C la

entene. Eirve Pf,l'e el interior de la edlflcacibn o

interperie. 3u impedancla caracterlstica es de 3oo

ehmiosr con una temPeratura mHxima de 75,lJ G. El

aislamiento eE de poltetlleno de baja den¡ldad c alto

peso molecular. Este cable ec d¡ resistenciá e los

efectos de la luzr regos ultravioleta g ozono. Vlene en
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celibre 22 s 2ll Al.fG.

3.13.3'4 Cordones Paralelos para audiofrecuencle'

Tambibn et conocido como duplex con la diferencia que

viene con uno de los conductoreE m¡rcados con une ven¡ á

fin de identificar la Polaridad. sirve Para la conexlbn

entrePerlantesuotrogconPonentegglogequlPosde

sonido. La temperatura máxi¡na es de óOg G g PeFe uná

tensión máxima de 156 vottios. Solamente se Puede usat"

en sitios tecog g de conEtrucción antlllama' Viene en

calibres 22r 2O¡ lBr 14 c l2 qH6'

3, 13. 3. 5 cables coáx iales. son ursados PePe

radiotransmisibnr entena mültiplee c parabblicas de

telev is i bn r tquiPos dombsticog¡ computadoFas e

interconexibn entre equiPoB g antenas. se puede useF en

sitios setrot o hümedos e una temPeretura máxima de 75C G'

5u' i¡npedencia caracterlstlca Puede ger de 56 o 74.

El ai*lamiento es en polietileno de alto pe!¡G¡ molecular g

baJa densidad Puede tenep une o mhs pantall¡s fleslbles

recubiertas con Pvc o pslietlleno.

3. 13,4 Cables PeFe r¡edia ten¡ión' Elaborados en

polietileno reticolado ilpg. Es resistente a la humedad

c a la abragión. Puede ser usado a temPeraturas de 96c,
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G c e5 Fetepdante de la llama., Debido a ¡u alto voltaie

de funclonamiento debe ser resistente ta¡nbién ¡ la luz

ultravloleta c al ozGrllo. Be puede inetalar al aire o

¡ubterrAneo c también PeFe enterredo directo Pare

alimentación de trangformBdoreg. 5e consigue rnonoPolar o

tripolar pe|^o los más usados sen los monoPolares de B e

15 KV c en calibre 2r |fol ?/9. 3lo. 4lg. A],|6 25ol Sool

35Or 4OO¡ 45O c 5OO l*lCl'|.

3. 13.5. Alambres egmaltadog. Son us¡dos PeFe

electrbnica c enbobinado de transfonmadore'sr motores o

contactoFts. Egtos alanbres ton e=pecieles Pet'e

temperatures altaer como GrOg Cr 165¡r C¡ lBOg G' Ele

esctrgen dependiendo de la temperatura de trabaJo del

motor o transfor¡nedor Eeco o en aceite. El r¡cubrimlento

de estes conductores Puede telñ en berniz¡ a brse de

pol iuretáDErr e base de pol tvini I o barnlz pol iester'

Para motores g transformadore Ptqueilos g electrbnlca 5e

COnSigUe en Cal ibreS 25r 26t .. . r . . . .4zAt"ffi. Para motOreg

g transformadores medienos g Erandes 5e consigue en ór 7t

Br 9r ..¡'..t. 40 AltG

Las e¡nprrse5 productores de COnductore¡ más conocidas son

FACOT'IEC €i.A, c CEAT GENERALT bsta ültima ha deeignado los

conductores Pgt' dePartamentos que et paFa control interno



86

de la fábrica sin embargo Ee puede Prestar PeFa

confuEiones ' A continuación los equlvalentes en los

conductones más conocidos.

FACOI.IEC Ei. A. CEAT GENERAL

Telbfonico 2x22 AtfG Chocb c Ghocb - Nglon

Telbfon ico 2x22 Interperie Guaiira - Caquetb

(Tipo EI'ICALI )

Teléfonico n¡ultiPe¡" (2OZ Peres) Vichada Atlántico

Cable 7 hilos Cauca

Alambre sblido Cali

Duplex o cordón Paralelo Valle

Cordón de plancha Calda:¡

Antena 3OO Antena 3OE

Encauchetado Huila - Bolivar

Cable vehlculo Antloqula - Arauca

Gable bu*ila Alta

Gable baterta

Tipo soldador

l,lonopolar elta tensibn

l'leta

Bogacá

Vulceat 9O



4. DUCTOS

4. I DEFINICION

Ducto eléctrico es todo canal que Puede contener

alambresr cables o barrae conductera de col"¡"lente o serral

g que les brinde una Proteccibn mechnica suficlente pera

que csnduzcan c puedan se|ñ removido¡ o camblados

faci lnente,

Los ductog pueden ser metllicos o de un material eiglente

(Fvc). El tbrmino dueto incluge¡

4.2 Tubos rlgidos. Pueden ser metállcos o no metálicos.

4.?. t t'letálicos, Son de hlerro forjado o e ceFo con un

recubrirnlento de esmalte negro o electroEalv¡nlzado Por

inn¡ersibn en celiente. Tamblbn Puedes ser de aluminlo o

latbn (bronce al silicio).

LoE conductores van soPortadoE g protegidos de

daeo mechnico en el interior del tubo.

cuálqu ler



B8

Los tubos methllcoE Pueden ir e la vlstaf es decirr

expuestosr soPortados directamente a las Pareder.gr techosr

egtructuras degcubiertosr o colgados de soPorter¡

adecuadog.

Tarnbién pueden instalarse incrustadoe o sea ocultog en

paredeSr techOs o suelos' En este cá5o se deben aÉegurar

provisionalnente hasta que seen ftiados comPletamente Ptrr

una o máe cePet de concreto.

Las tonexiones al circuito de las ¡alidas eléctricas C

Funtot de interruPcibn se hacen mediante la inclusibn en

el tubo PrinciPat de caias methlicee de ecero laminado o

de fundicibn (acero o alumlnlo) o de unlonen egPeclales'

Tanto los ductosr caieg g demás acce¡orio¡ 5e lnetelan

por comFleto PePe Posteriormente neguir Éon el proceso de

cableado g aParateedo.

La longitud normal del tubo metállco es de 3 mt' c

generalmente el Proveedor envla una unlbn P@¡. cade tubo

comprado. Eetoe tubos Ee Pueden con¡eguir en el mercado

en diámetros internos nomineles de lf?'t 3f4' r l'r I

l/2'¡ 2" r 3' U 4'.

En instalecioneg regidenclales PaFe distribución lnterna
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se use tuberla de lf?' c 3f4' unicanenterpuegto que las

caJas de paso c selldas eléctricas Poseen perforaciones o

knock outs solamente PaFa ertos diámetroe' Por otra parte

la tuberta de lr g mhs PoF eu dlhmetro mágol' ng¡ permite

su fácil trabaJo g adembs disminuge notoriannnte en las

losas especio PePe las dermás tuberlae (eanitaria e

hidratrliCa). LaE tuberlag de 3?4'r ltr ..r.. I 4¡ son

usadag pepe acometidae Eenerales'

VENTAü48

l. Eg más resistente.mecanicamente que el tubo plástico.

Por consiguinnte Puede Froteger los conductores de

puntillae o cualquier elemento que Perfore lae paredes C

no es facÍlmente deformable Por golPeg o el PeÉo de

carretes en el mon¡ento de la fundiclbn.

Debido a esta EFen reslstencia mechnice e¡ mh¡ usedo a la

vista en industrias que el tubo pllstlco.

Tambibn e:¡ta resistencia necbnica lo hace necesarlo

lae paredes fundidas de algunas conetrucciones donde

acción de los vibradores es mug violente.

2. Resistente a la acción normal del cemento cuando ven

empotrados en paredes de constPucciones.

en

la

0rltonomo d¡

0ogro 0rblirtur
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3. Proporcionen Un buen Paso e tierra' 8i en el momnnto

de la cableada un conductor te FeEEe g eteppiza ¡e Puede

detectar inmediatemente g egte se FeenPlaza,

4. No es tronsumido por la llama. Si accidentaln¡ente e$

expqe5to al fuego Puede ¡oPol"teF temperatuF¡3 altac sin

deformarse-

5. Si tl tubo es de aluminio PoF no get" matePiel

megnbtitro la caide de tenslbn de un conductor ee

reducirla en un 2Q7. a sl eituviera en un tubo de acero o

hierro foriado'

h. Por seF her¡rético imposibitita el acceso e los

condutrtopes impidiendo que seen derrados.

DESVENTAJAS

L La pFintriPel degventeJa consitte en que eg

apFoxlmadamente un 3QO7- mhs cogtoso que un tubo plhstico.

Por esta ceusá ga nog e usa en ingtalacioneg

residenciales salvo en ácometidas princiPeleB (baJanteg

de alta o media tenstbn) g en congtPuctrlones esPeciale5.

2. Pon ser metálfca neceglte herrmlenta tiPeciál como

dobladoras (para hacer GUFvás) r terraJas (Para hecer
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FOsGals)r Prensat de cadenar me|^tros de segueter llaveg

pepe tubo C saceP knock outi (para ampliar huecos) que

hacen que la mano de obra see mbt costoEe que en tuberla

plhsticar puesto que el pel.sonal ta¡nbibn debe Eet'

especiel f zado.

3. En ceeo de que un tubo hega ¡ido averiado g se hrE¡

neceseFio el cambio de untramo eE mucho mbs dlflcllr ce5'o

contpaFio otuFFe con la tuberla plhstiear ge que e3

netrrseFio hacer esPecio PaFa cortar con neFtro d€ stguete

C FErcer cctn terraia. Lo mlgmo SUcede trUendo Be ve e

hacer una PefoFtne.

4. El pettr de un tubo metálico es de ePt'oximadamente 5

vrces magctp que un tubo plástico. A pesar de que el peso

es incluido en el cálculo de la estructuFe en lo que 5e

denomina ocarges muerte¡' c no 3e considere

gignificatlvoi en los sbtanog Por donde se instalen

tubo¡r bande.jes o ductosr ele neceteFio reforzer los

tr¡mos de recorrido de egtos elementos.

5. No pueden se}l usados en luEareg exageradament:r

hümedos, La oxidación de los tubos metállcos er¡ ráPida.

4.2.2, Nó f.letálicos. Son congtruldos de f ibrar amianto -
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tr€mrñtttr eEte¡titar polietileno de alta densldad I

cloruro de polivinio plastificado (PVC). Lo:¡ más usadoe

actualmente son log de PVC. Los otroe 3l ugeban en

acometidas exteriores de teléfono g alta tenglón c PEr

6u fragtlidad deblan seF Pecubiertoe por un¡ caPe de

concreto. Debido e este inconveniente c PoF otra¡r

ventaias han sido reemplazadog por el PVC.

4.2,.?.1 Caracteristicas generales del Pvc.

Resistencia al bxido g a la correcclbn

- Resistencia a lag incrugtaciones

Resigtencia e la electróli¡igr lo que permite ¡u

colocación baio el á9uá¡ tlerra c en contacto con

metaleg.

Au toext ingu i bles

Euperficles internas mug lisas

Inperrneable ante llquidog g getes

Resistencia al tlemPo

Inmune al ataque de roedoreB g bacteria¡

No comunica olor ni e¡bor

Liviano g fácil de trangPorter e instal¡r

Económico en Eu cogtor instalrción g mantenlmlento

Alta flextbilided
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4.2.? Control de calidad. La tuberla en PVC debe cunplir

con las tiguientes Pruebas segün noPnet tlcnicas

trolombiañáEr a51 como les normes dc l¡ ABTl'l (EEUU)r DIN

(Alemania) e ISO (Internacional). (ver tebla 4 )'

La ccrnexibn al ci¡"cuito se hace medi¡nte ceJás dn Paso C

con adaptadoreg especiüle3. Los dlámetPos mes uEedos en

tuberla PVG son de lf?' g 3f4' Pueeto que los knoc outt

de las caJas solamentc vienen PaPe está5 dimensiones C

por los mismos inconvenlentes de eEPaclo que 5e

presentartan con magores Calibres. Las tuberlas rnagore6

de 3t4" se ugen PaPa aco¡netidag tanto de comunlcaciones

corno eltsctricá3.

Regularmente se consiguen tranos de 3 mt.

telefonta se consiguen en ó mt.

Aunque paPe

VENTAJAS

l. E¡ aproxlmadamente un 3lro.7. menos costo¡o que un

rnetbtitro pot. este Fazbn eE mes ügtdo'

tubo

?. ñlo necesita herramlent¡ esPecial Para eu trabaJo.

Solamente hoJa¡ de seguetar soPlete o m¡chepo de Easolins

C cauchog (en forma de manguera) pel"e la fabricacibn de

CUt váS. Debido a eStO la nanO de obra Grr meno¡ cOstOga.
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TADLA 4 Control de calidad para la tuberia FUC

Il¡cto
elctnico

Pruebas de labsratorio Presión Sanitaria lbntilación Telefónico Soldad¡ra

Atoxicidad

Presión sostenida

Presión de rotura

Aplastarimto transvens¡l

Resistmcia al irpacto

Resistmcia quirica

Resistencia de extrusiún

Diánetro exterior

Espesor de p¡red

Ovala¡¡imto

Desviaciones espe,sn pared

Absorciún de agu¡

Desradación del retenial

f,ieidez

Feeistencie al corte

Resistencia a le presión hidrostática

Viscosidad

Ilisolución de Pt C

x

t(

T

x

IX¡l

!{xxx

Íxxr

xxx
IIXTT

xrxx
xx¡lx

rxxx

¡l

x

tl
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3. En caso de que se Pl"esente un dmo o une refopmar la

tuberla PVC ee mucho más maneiable quc le tubcrla

methl ica.

4. El peso del tube PVG es inferlor al metálico lo que

hece mb¡ fHcil g PFectico trabajar'

5. Puede ser usados en sitlos hrlmedog o moiados slemPre

g cuando hagen eldo pegador¡ ( con goldadura lfquida) en

forma correcte.

6. Por cer de material plástiso el tubo ProPorciona un

buen aislante al exterlot" de los condutrtores'

DEBVENTAJAS

1. No es recomendable en instalaciones a la vl¡ta Porque

no tiene gFan resistencia mecbnica.

2. Los tubog PVC no PFoPegan la I lamar ¡ln e¡nb¡rgo strn

tfiug sensibles a estar lo quE no ocuFre con los tuboe

metbl itros.

3. Debido a su flexibilided cuando ee in¡tala a l¡ vista

necesita magot nümero de soportes que el metállco'

4. No puede u:raFge tromo retorno de tiSrre.
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4.3. TUEOS FLEXIBLES

Pueden Eer metálicos o no metllicot, Conocldo¡ como

cBpezes. Bon ustdos Eolemente pere la conexlón de

notores o equ i Pos pbrtat I les que ¡"equ ieren sel'

degconectados esporedicemente, Ée recomlenda tamblbn la

tron€xibn de equlPoB de aire acondlclonado (unidadeE

condengadorag o enfriadorasl)r escensoPes I motores en

loE cuales la viobracibn eE notot"la.

Debido a su gt^an flexibilidad en cesos extremos se Puede

Uge¡^ donde Ee netregite Une Cut"ve U oxin (EemicgFve) que

con un tubo rlgido no se Pueda hacet^'

En el mepcedo ¡e pueden conseguir en dlametros de 3lB't

lf?'t 3f4'r ll14't I lf?'r 2'r 3'r 4'.

3u EFen flexibilidad se convierte en un lnconvenientc

paFe usarlaE en distancias magot^e¡¡ de 2 mt. Pu¡rEto que e'5

necesario sopoFterlos medlante alarnbre e meneFe de

mensaiero.

Para le conexión entre caia de Paso o tubo g motor

usan cenectoreg egPeciales.

Lag cot^ezeB methlica¡ no lie reco¡niendan Pót"e sel" usadas



en Eitios hünedos

acelerado- Por lo

cinta aiglante FeFa

q7

porque su nivel de oxldacibn es mug

anterior se t.econienda cubrlrlag con

impermeabi I izerl¡8,

4.4 DUCTOS RIGIDOS

son conductoe elaborados en lámina c de sección

transversal cuadr¡da o rectanguler.

Poseen treE taPaE llsas ftias I une removlble sirve Perá

permltir el cableado a travbs del ducto g PaPá efectuar

mantenimlento o retiro de algun conductor ¡nls adelante.

Regularmente en ediflcios la eubestaclbn se lnrtelae en

el eotanol cuando el nümero de ¡cometldas eE

coneiderabler se hace cagi imposlble maniobrar EPan

cantidad de tuberlasr Por ello se usan los ducto3 l"leidos

que tse encaFgen de canalizap todae las acometidae hasta

la celda de baJa tenslbn en la subeetaclbn.

El celibre de la lhmina de estog ductos es nbmero ló con

tratemiento qulmico Pát'e desoxidarr desengresar c

fostatar con acabado en egmalte grl¡ u oscuro horneldo'

Los ductoE de seccibn transvergal cuadrade

en el mercedo en 4' U 6' en tramos r¡cto¡

5e

de

conslguen

2.40 mt.
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c6n tapa atornillada o embis¡€rada eegün Pedldo.

Tanto en 4n

aceesor io= !

ctrmo en ó' se conslguen los sigulente¡

TeeE¡ ron usadas pelñe derivar del tendido principal

del ducto á uno auxiliar que va ¡ Fecoge¡. un nüme¡o f¡enoF

de ecometidas. Esta teeg Fueden tenen uno de sus lado¡

reducidos si el número de acemetidas e recibir PoF dicho

lado es menoF. Vienen en 4¡ o ó'.

codoE de 9o¡¡ b 45tf¡ Los Primerog son usedog Pel"a

variaciones de dlrección notorins en el eentido del

ducto, LoE segundos son usado3 PaFa varlaciones suaves

del tendido del ducto g tambibn Para galver obethculos dc

tuberla (sanitariar agues lluvlacr ect. )r vlgag o

columnas. También vienen cn 4' o 6'.

cubos! sirven pe|ñe hacer derlvacione¡ en E|iut c Be

ug,en cuando coinclden 4tremos euxillares' Se consiguen

de 4t c 6'.

Reducciones simÉtricas g asimétrlces. A medida que

el ducto se aleJa de la subestación el númaro der

conductores o acometidae ge reduc¡ g tE netreeario reducir

el ducto con el fln de no desperdiciar ducto. Ecte¡
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reduccione5 Eon eimbtricae cuendo el estrangulamlento

hece exatrtemente en el centro del ducto.

Cuando este eetr¡ngula¡nlento se hace cn extremo del ducto

ee denomina reduccibn asi¡nbtrica.

Tapasl son taPes clegas atornillada¡ de 4' o 6'

sEl usen al final ¡ meneFe de sello en eÉe extremo

evitar el etrGeso de animales Pequeilcls (rata¡ o aves)r

pueden ocasionar cortos ga que t^oen el conductor.'

€ioporte! te use en cada e¡nP¡te de tramo a tramo de

ducto cuando ve susPendido del techo. Cuando va adosedo

a la pared se deberá usar soPortes en platina abrazando

el ducto. Viene en 4' I é'.

Los codos de 9Q, g54Cr teeis g reduccionns Puednn venir

ascendenter descendeinte g hor lzontales dc rcuerdo a la

necesidad de la obra.

Los ductos también E,e Pucden encontrap cOnpletamente

ligos o tron hendiduras prolengaden ¡ lo largo de la tePe

inferior en cugo caso se denominen ductos troqueledos

pero de todes menet es conseva las mis¡nas clracterlstica¡

de funcionamlento que los ductos rlgido¡ li¡os.

que

c

que
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En lae subestacloneE de coniunto resid¡nciales

Fegularmente la celda del transformador esta adJunto a la

celda de baia tensibn PeFo Por esPaclo en el terrgno C

cuando el número de acometidas es mug grander l¡ celda de

baJa tensión es ubicada a I o 2 mt. del tranefor¡nadoF'

Para efectuar la connxión desde log buJes de beJa tensiün

del tranEformador haeta el barraJe EeneFel de la celda de

ba*ie ten¡ibn 5e usen unoE Puentes en barrag de cobre

sÉtido que 5e canalizan a través de un ducto egPecial

denominado blindobarra el cual además

berr¡s conductoras debe alglarlag entre

c Érl ducto tron el fin de no aterrizarlas.

VENTAJAS

l. Proporcionan une meior

conductores que le tuberla

9 con mhg brea libre.

distprclón de

poF encontrarse

proteger las

g entre. ellas

calor en loe

mls exPandldos

de

sl

2. Es resistente e la oxidación Por

lámina g tu tratamiento antloxldante.

buena resir¡tencia ¡necánica a agente¡

cierre hermÉtico en lbmina.

el callbre de la

Tiene tamblen une

externos pot" 5u

puede soportar un elto

les conductores de su

3. No

grado

et

de

conEumido por la llama:

temperatura sln afectar
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inter ior.

4. Es de práctivo montaJe¡ Se debe contar con las

herramienta ¡decuada cono taladro o pistola de Presiónr

llaves pextonr pFeñgir caladora g meFco con segueta'

Para el nontaie Ee debe tcner en cuenta le rectltud del

ducto con resPecto al Paranento mhs cerceno.

5, Se Fueden hacer derivaciones Pera futuro ensanche o

reforma tron facilidad ge que solamente ee hace un boquete

en el ducto c este Puede contlnuar h¡sta donde 5e

necesi te'

ó, Debido e l'a tapa removible es fácl I retirar o

introducir" un nuevE conductor, Tamblbn propol"ciona una

fahcil inspeccibn g mantenlmiento de log condutrtores.

DESVENTAJAS

l. Por contener les taPas lisasr el acornodtlniento de loe

conductopet no ¡.equiere una buena Presentf,cibn ga que no

Eon vistas desde afuere g 5on instalade¡ de cuelquier

forma imposibilitendo la remoclón futura de alguna

acometlda c t¡nbtbn ocaeionando recalentemlcnto.

2. Et metro dn ducto rlgtdo en iEual secclón



transversal es nhE costoso que un

portacable Pot. contener megoF cantidad

102

metro de bandeja

de material.

4.5 BANDEJAS

Son conductores elaborados

seccibn transversal cuadrada

elementos qu l¡ni coE Pere

en lánin¡ cal lbre lá de

o rectangular. Tratada Eon

oxideclónr dcsengrase I

fosfatado. Et acabado es con pintura horneeda gri¡'

Las bandej¡s mbg u¡adaá son las de tipo escalerar Eombne

que Br le aplice poPque eEtá construlda en forma de

escalera con peldanoE rectanguleres ¡eParadoe uno del

otro 22 cm libres. En el mercado se Puede conseguir en

tramog rectos de 2.44 mt. I ulld altura normal de 4"

Esta altura puede variar 5e9ün le necesidad del diseno

pet*e lo cual se debe esPecifiear en el Pedldo. El ancho

de la bandeJa viene comerci¡lmente de 6'1 9' C lB'r sln

en¡bargo ie pueden conseguir otras dimensioneg

esFecificando tambibn el Pedldo a fbbrica. Al iEual que

log ductos rlgldos las bandeJas 5e uÉaP regularmente en

EÉtenos pepe llevar las acometidas hasta la subestación.

En cuanto al nümero de conductores a in¡talar en une

bandeJa ventilada del tipo egcalera ( ver figura ) g

abiertar sugerinog tener en cuenta lo slgulente:
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Itr-1rn

LJ
l¡¡ I

o

25O l,lcl.l o de nego|. callbre

tráPir deJando entre cables

al diámetro del c¡ble.

]'

FIGURA 37 Bandeia tlPo egcalet"a

Cableg monoconductoreE de

deben instalarÉe en una gole

adgacentes une dlstancia igual

FIGURA 38 Cablee ¡¡onoconductores

Cableg multicenducto¡'et 4/0 AUE

puede instalarse uno e continuaclbn

sola cápá'

o de cal lbre rnegclP

drl otro Pero en una
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FIGURA 3? Cables r¡u I t i conductoree

Para cables multiconductot es de

4tlil At¡6 que se instale en unt

recomiende que la suma de las áreas

cables (S) ocuPe del 4OL al 5OZ del

(Su) de la bandeja.

FTGURA 40 Cables multiconductol"es

$i= fl + El ......
tl

AxHSu=

5=

cel i bres mcÉnoFes al

misma bandeiar se

transverseleg de los

área transvergal ütil

-l
ll

s
N

4o.7. - 5,O7. de Su



Cuandologcablesmulticonductore¡son4f0odemagor

calibresoninstaledosenlamlsmabandeJaconcablegdc
calibre menor al 4/g los caílee 4to de magor tanano deben

instalarse uno a continuacibn del otro Én une sola caPe g

los conductoreg rncnoFes deben ocupet" del 4o.'/, al 5@l del

área transversal útit restante'

105

Gableg mu I ti conductores

de controlr señálizacibn c ¡imll¡res al

en una migma bandeJar no deberhn otruPeF nhs

área transversal ütil de la bandcJa'

FI6URA 41

Cables

lnstalarse

del Afl7. del

l'lonoconductoresde,cellbremenoFalzsgl'lcf'lal

instelerse en une misma bandeiar no deberán mlg del 3O7'

del brea trangvet^sal Atil de la bande.ja'

Es aconseiable que si

de voltaiee BuPerlores

vot taje menot' e Éste

circuites Eeen EuPeradoE

no combuetibln.

sE ingtalan circuitos elÉctricos

a úJOf| voltios con clrcultos de

en une mlsma bandeiar teles

por medio de una barre¡a Eólida
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Loe accesorios que

son los mismos del

Fequieren estar¡

ducto rlgido.

bande.ias tlpo escalere

A. Teeel girven Pet^e efectuar

principal de la bandeia en una

une derivaclón del tramo

vla e ?ÍAgt.

B. Cruzl FEemPlazar al cubo en el caso de

rlgidos efectuando la misma labor.

lor ductos

c, ReduccionGrEi¡ conslste en un estranEuleniento que 5e

le hace a un tramo recto cuando el nümero de acometidag

se reduce notoriamente.

D. Uniones¡ Se uÉsn PaPe efectuar el acoPle entre

tramos rectos o entre estos g los acce¡orios' En los

ductos rlgidos la unión se hace a travég dn una PesterYa

entre tramo g tramor soPorte se coloca en el intermedio.

E. Soportes¡ Elon usados Pere guJetar la bandeia del

teco o de las columnas si ve aFFimadar¡ e le pered' Si ta

bandeja va adosada a la pared se uSa un soPorte voladizo

que consiEte En un tramo de ángulo en u el cual se le

eolda perpendicular¡nente otro ángulo en L quc sobrePese

el encho de la bandeia g 5e le coloca un trrvegarrc Pare

aumentar le rlgidez mechnica. Si la bandeia va Pegade al

techo se u5en soPortes indivlduales llamado¡ conrlnmentc
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'orejas'gqueconsigteenunelhminaenLconganchoen
el extremo mhe large el cual egarre l¡ bandeJa Po¡" la

PestanasuPerior.Cuandol¡bgnde.iaveanego|^digt¡ncig
det techo Ee u3a un soPoPte de eugPengión que conEicte en

une llnlna doblada en V con aslento en la Parte suPet ior

c en los doe extremoe en for¡na de gancho Pera rEgl'l¡rar la

bendel¡a, Egte soPorte de suspensibn se Puede pedir con

la altura que 3e necesite c tambibn puede ¡er doble st ve

a sostener 2 bandeias al mieno tiemPo'

F. Curvas¡

cambiar de

figura 42 ).

codog horlzont¡leg. Se utilizan Pet.e

direccibn r¡obre el plano horizontal ( Ver

6. Curva vertlc¡l exterior e interior. se utllizen como

elemento de transicibn PaFe Pes-l,| de un nivel e ott^o'

(ver figura 43 ).

GurYo¡ lbr|looloLr

FIGURA 42 Gurvas codoE Goóol Horlrilol¡¡



3. El montaie et mug

herramientae adecuadat que

PaPa un ducto rlgido.

4. Para futura¡ amPliaciones

pueden adePtar derivacictnes en

de bandeia.

toB

prbctico si se tlenen las

ron lag mismes que 5e usarlan

eE mug práctica ga que Ee

cualquier Parte del tremo

FI6URA 43 Curveg

VENTA.IA

l.PropercioneunameJordisipacióndecalorinclugive

fragor que la de los ductos rlgidos ga que no sc'n tan

hermÉticasgademlseleEPaciamientoer¡calonadoinf:rrior
per¡nite una megor aireación de los conductores.

2. At igual que lo= ductos Flgido¡r lr¡ bandeia¡

reslstenteg a la oxidacibn.
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No presenta Problemas Pot^

Eótanos' Ella ve seFarada

permite un fácil cableado.

22 c¡n entre Peldanos tembién

el log.

6. Se puede

Porque !9e

inspeccibn g

altura vehicular en los

uno lE c¡n del techor que

Por tener une sePeración de

se puede cablear a través de

retirar o aumentar ecometldas con facllidad

instalan seParadas g organlzada¡. EE fhcil

mantenimiento FePa las acometidae.

DEgVENTA.IAS

l. A diferencla de los ductot t"lgidos en les bandeias

los conductoreS sOn mbs exPuegtOs e agenteE externos

como fueEor roedores o artefactos cortoPunzantes.

2. Los soPortes se deben ingtelar más ccrca (cada 1.5

mt) que en los tubos rlgido¡.

4.6 DUCTOB BAJO PI9O

Sen conductog de sección transvergel

elaborados en lbmlna de acero calibre tó.

r.ectangu lar

Log cuetro ladoE se este ducto son ftios c lisog con

aberturae redond¡s cada ól Gttl' (de centFo e centrol en la
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de

Este tipo de ducto baJo Plso et usado en oflcina:¡

medianas o grandes donde no 3e tiene un ¡moblamie'nts

definldo. Viene en tiPo senci llo Pátñe clrcuito¡

individuales PeFa corFiente eltsctricrr telefbnicoe o de

seaelesr o tambibn viene en tipo doble que consisten en

dos ductos Paralelos independlentes PeFe llevar Po¡. uno

de ellos telefonle o seaeles g PoP el otno copt"iente

elÉctr i ca.

parte suPerior

comunitraciBnes.

Estas aberturas gon

l/4' de dibmetro.

Los ductoE vienen

sal i das cada uñEl.

alture de 3.ó cm.

tomaE) es de 5.8 ctfi.

los siguientesr

peFe salldas elÉctrlces

gallentes g trtrn Fo¡ca interna de

en tramoe de 2.44 mt, con cuatro

El ancho del ducto e¡ de B cm c la

La altura total (con saliente Perá

Los accesorios que se necesltan ton

Ca-ias de

calfbre 14 g la

derivación. 8on

tapa en lbmina de

elaboredes

t1f,..

lámina

Existen dos

sencillo con

tipoE de cajae¡ la

cuatro salid¡e oPuestas

caJa P¡r¡ ¡istema

entre sl en forma de
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cruz c la caia Pare sigtema doble con ocho ealidas

opuestag entre si en for¡na de cruz (2 Pot. cade lado)'

Este hltima caia tiene un doble comport¡mlento a fin de

evitar que las llneag eléctrlcar se mezclen ton la¡ de

comunicaciones. Posee tornlllos dc suJeclón Pel'e PeFnel"

los ductos c treFPeF la tapa suPerior i inferlor' Son

usadas Pel"a FetrogeP dosr tresr o cuatro ranales de

circu i te.

UnioneE: Son usadas para el enlace de doe tremos de

ductog. Etaboradee en lbmlna calibre t6 I pÉovlsta de

dos ternilles prisioneros en unag de gus egqulnae con el

f in de que los tramos no 5t cEIFFárl'

SoportegPe|"eductogseuÉensolamentetPa|"esigtemag

dobltsPerePermitirquelosductosqu¡rdencomPletanente
paralelos.

No ge usen PaFe soPortarlos al plso Pue¡to que no tendrle

sentido. Et aferramlento al piso se hace con concreto

por quE Ee le debe dar el nivel de piso terminado exacto

e las salidas.

Este nlvel

inrportancia

desplomadas

tanto de alture como de plomo es de eume

paFe evltar que la¡ salidas queden tragadas o

en el momento de la aParateada'

vienen incluldasTapas Pare salida. Son redondes g
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con los duetos sellando laE cuatro lalidas de cad¡ ducto.

Esta tapa puede venlr lisa o con un tornillo ¡rn el centro

que. sobreEale c sirve PaFa ¡eaallzar el centro de la
gal ida.

rAcoples pet a tuberta' Son usadas páFe acoplar

tuberla a laE ceias Por el frente cl pcll las esquinag c

tarrbiÉn pare el final det ductor se Pueden con¡eEuir en

tf?'t 3f4"r l"r C t l/4'.

Adaptador^rs. $e usan en les ealida¡ del ducto Pere

acoplar loc tomag de coFFiente g teléfono Pelie piso de

vinilos de Erenlto. Conslste en une tapa con Posces

macho de l/4" tron un orificto liso en el centro c +

tornillos perá suietar el toma.

Codos. Pueden ser verticales u horleontale¡ ue¡dos

pera le llegada s tableros g de¡vlos de ?Og en el Plso.

Tomee. 8on construldoE en lbmlna callbre l2 t¡t4

resistenteE al mal trato. Pueden 5cr tomas dobles PeFe

copriente o tomag telefónicos con galidac a uno o e los

dos ladog.

VENTAJAE
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l. Es pt-átrtico en trficinas donde constantenente se

reubiquen escFitorioe c¡ se instalan diviriones modulare¡e

pere sepel'ar dePartamentos de trabaJo.

Después de tener reubicedos los escritorios o hecho un

estüdio modular ge taPonan las ¡alldas qu¡ quedan en

pesillos C Ee abren las mhs cercan¡E a lae mbqulna:r

(sumadorasr máquinag de escribir etc. ).

2. Las salldaE son de buena rer¡istencia mecánica c

permiten maltrato.

3. Disminuge la inetalaclón de extengiones elÉctrlc¿g C

telefónicas que den mel agPecto a las oficinae.

4. Permiten el recableado de más circuito¡ 9e que queda

capacidad petia ello. Se dnbe Con¡iderar Pa¡"á este ceso

la siguiente tabla 5.

Generalmente cae usa hasta el calibre Nümero l0 Del

conductor Nümero El en adelante 5e ute PaFa alimentar la

aconetida principal del teblere PoF -Perte en tuberla'
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TABLA 5 N?¡¡nero de conductores Pol' ducto baio piso

Conductor (Q]'lgt No, de Conductorce (THW b Thf)

2 x 22 (telbfonlco)

IB

1ó

t4

t?

to

I

6

4

?,

tfg

Ducto ba¡to Pir¡o de I

tlg

118

127

95

73

56

30

t5

t2

9

5

x4 crn

DESVENTAJAg

l. Por encontrarse la= salida¡ tanto telefónicas tromo

eltsctricas casi e FaE de pi¡o les puede entrar polvo o

água en el momento rn que se esté haciende el etetr e la

oficina.

Las carjag de derivación tambtén deben ser de fácil acceeo

c por lo tanto están exPueetae e derramamiento dc



llqu idos.

una vez eneFgizado el clrcuito del ducto recult¡ une

tarea diflctl introducir una. sonda en el ceEo de que 5e

desee introducir un nuevo circuito. Para evitar e¡to es

recomendable deier e lo largo del ducto una Eula en PeJa

plhstica que en el momento de recablear el ducto ge debe

peemplazar Por otra g asl gucesivamente'

3. En Eeneral el hecho

iÍrposibiltta arreglar

ocasionando ent-t"edos.

mantenfmiento'

It5

de que el ducto sea hermético

los conductores internemente

Por lo anterior no es de fáctl

4.7 CARCAI'los

Son conductos que ven baio piso el igual quE lo¡ ductos

anteriores trtrn la difereneia d que loe cbrcamos tienen

las paredes l¡terales g la inferior de concreto. Le

sección transversal Puede ser cuadrada o rectangular

segdn dlseno.

La tapa suPerior Puede eer de lámina corrugada o de

concreto removlble. Ambo¡ tipo¡ de tapag deben tener

agarraderas Pá¡.a ser extreldas en Geso necesarlo. El

ancho de eEtaE taPas derbe ser magor al ancho del cárcEmo
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e

ET

EE

C debe descansar sobre unos asentamlentog que Be hacen

lo largo de los dos ledos suPerioPes'

largo de egtag tapas tanto en lhmina cono en concreto

deJa de tel forma que el Peso no tseá denagiado.

Para que los conductores no queden esentados dlrectamente

EObre el piEo no 5e pueden instalar travesaaos de platina

e lo largo del chrceno pe|ñe que las acometldae queden

levantades g no seen afectadas Pot" llquldoE.

Los cbrcamos se uean en la subestacibn cuendo e¡te

ubicada en el Prlmer PlEo g las acometideg llegan

travée de tuberla.

Para llegar a la celda de baJe tenslón e¡ nás práctlco el

cárcamo que hacer llegar directamente la tuberla'

Tambibn Ée puede llegar e la celde d¡ alta teenslbn e

travbg del cbrcamo sin mezclarlo con el cbrcamo de beJa

tensibn.

Por el cürcamo ademá:r de acometidas Puede

exter lor.

ir alumbrado

eg

a
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VEHTAJAS

l. Proporcionan una buena diecipaclón de GeloP Puesto

que los conductores 9e pueden lngt¡lar expandido¡ c

Brgenlzados.

2. No hag problema de oxldación Por Bel l¡s Paredes en

concFeto.

3. Puede recable¡rse o retlrar un conductor cf'n

facilidad por tener la tap¡ suFeFior removiblr'

4. En Eeneral cE de fácil insPecclón o mantenlmiento

5. No nece¡ita goPortes PoP que los conductores

descans¡n sobre el plso o log treveseitos. TamPoco

necesi tan eccesoF iog eePecialee.

DEsVENTAJAS

l. Los cár.cemos son fáctlmente lnund¡bles Por

encontrárse a rer¡ de Pigo. Estos se deben diEewar con

una pendiente de I a ?7. Pare que el egue drene

rapi damente.

2. No t" 
"u"i"n 

hacer nug profundos Pot^ que desde la

pante guFeriot^ se deben mover los conductoF€s'



5. PROTECCIONEg

Un ¡istema eléctrico debe egeguFer qué toda cargá

disponga de un sumlnistro continuo de energfa eléctrlca.

Debido e lo compleio del Elstema (por el gFan nümero de

elementos c circuitos ) es tmpogible garantlzar este

¡uministro indefinido de enerEta. Exigten variag trauses

peFe que el clste¡na eléctrico falle con gu obJctivo de

allmentaF une tráFgé.

Las pr inci pales ceusas Ptrl' la que puede

circuito son¡

1. Deterioro de aislamientoi

envejecimiento de lo¡ bobinadog (de

conductoreE g ele¡nentos ¡necánicog del

por. sobrevoltaieg transitoriog debldo

de interruptoreg.

f¡l lar un

ocuFrt Pot^ el

transform¡dores) r

sieteme g tamblén

al funcionamiento

2. Agentes externosl Generalmrnte las fallas PoF

aEentes externoE son ceusados Por accidcntes coo desca¡rge

de algün obieto sobt'e la Parte viva del cf rcu I to
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comoelbctrico o Por" heshos impredrcibles

inund¡ciontgr incendiosr temblore¡r etc'

3. f nconvenientes ttscntcosl 8e c¡talogan coÍlo

actridentes o erFoFeB que Fueden otruFrit. cuando 5e estbn

efectuando conexlones. La catda de un¡ herramienta

cuando se efectue una conexibn en callcnte o el olvido de

una herr¡mienta cuando se trabeie en frio o cometep

et.r oFes en 1a in¡¡talación.

4. Sobrecargesr El r¡iostema estd cePrcitado pár¡

alimentsr un determlnado v¡lor de carga g 5i esta Be

aumenta st Produce une aPerturr del clrcuito por

sobrecarger aunque no se eonsidere coDo une falla.

El trangformador es el elemento má¡ imoprtante de la

subestacibnr elmhg coetoeo C al que met hag que Proteger.

Este puede presentar fallas por bajo nivel de áctiter (en

ceso de fuEas) rmalas conexlonesr mala calidad en el

alambre de les bobinas que se verb mh¡ adelante,

5. I TIFOS DE FALLAB

Las princiPaleg

sir¡tema elbctrico

fallas que Ee Pueden Preeentar

residencial son!

en

lulonomo do &ddrrtr
fl¡¡r libl,¡tcr.r

un
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3,1.1 Fatla de fase a tlerra. OcuFre cuendo une de lae

fases choce con el Deutror fella que Puede otrul"Flr en un

tonacorrienter une lhmPanar un tablero de disribucfbn o

en las acometidas.

5. t. 2 
.Fal 

laE entPe faset. Ocurre tuendo doc de les

fages se coFtoclPcuiten. Puede BcuFFir sn los tomag a 2?;9

voltiosr en las ecometidag alimentadoras de t¡blero¡ de

distribucibn o en la subestacfbn.

5.1.3 Falta de dos fa¡es a tierra: ocurre cuando dos

faees aden¡áe de unirse entre girtambién chocan con el

neutro o la cerceza aterrizeda.

ftllo ¡ntru
2 For¡r o
I l¡rro

FI6URA 44 Tipos de falles
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Otra falla que sc Preeenta c que eunqut no es

cortocircuito ocasion¡ la galida de ¡¡ervicio de motores g

una disminucibnde voltaJe (degbalance en tensibn de

Itnea) es la aPenture de une de laE llnees de

alimentacibn de alta teneibn (calde de una velal. O

tenbi}n une fase que se puede solter ds un borne. de la

elimentación de baJa teneión I no oce¡foner corto

circuito. En ambog la catde de fa¡e ge ocasionlnl

1. Que los moiores trifásleog (de bombagr ttcengores c

aires acondicionados ) queden fuere de nervicio Po¡"

dieparo del relts bimethlico.

2. Que los motores monofásltroE a ??:lDV (d¡ bomba de

piscinar achique g puerta¡ vehlculares) conectados a la

calda Ee reeetean. Los notoreg nonofhslcos e tfA V

tienen mbs probabiltdad d:r seguir funclonando.

3. Que las salida¡ a 22lD V,tro¡¡¡o egtufasr calentadoFes I

secadoras no diciPen la Potencle nomlnal debldo al baJo

voltaJe (no calentando debidamentel.

4. Que parte de los circuitos de ceseg1 o aPart¡mentos en

especial la parte copFesPondiente a llumin¡ciónr

funcionen deficfentemente g con oscilacibn de tensibn e
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de Eumedida que otros usuarios

sigtema.

entren o ¡equen caF9a

5.2 CONSECUENCIA DE LAS FALLAS

Las consecuencias de una fella en un circuito elÉctrlco

no .Controlada a. tiempo pueden ser desaltroeát. gt la

fatla 5e detectacon gFen rapidez es pogibl: qu¡; no se

dme ningün equiPo o que el dano que 3e cáuse eobre

barrajesr interPuPtope3 o ecometldas sea mlnimo. Si la

falla se prolonge poF mucho tiempo r falta de proteccibnr

5t daaa el elemento que lo produio c Fuede extenderee

al sistemar ocaglonando un lncendio c Gon ello le

destrucclbn parclal o total de la fbbriGarEdiflcio o

Cd9á.

una falle en cualquier perte del 3istema ocesione gFen

reduccibn en el voltaJe de alimentacibn g hacen que se

desestabilice loe demh¡ equiPos del siÉtema. Tamblbn

puede ocaeion¡r recalent¡miento en llnea c

elementD¡¡ disminugendo su vida ütil.

Las proteceioneg Ee dividen en dog P¡rt¡s¡

=.2.1 Protección Por

producido Po¡' las

sobrevol trie.

degcargas

denhe

El sobrevoltaJe es

etmosféricas. Para
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prevtncibn de ello es necetePio hacer una buena seleccibn

de pat^ert.egcts en el poste de allmentacibn e la

subestacibn, Otro es el llamado de uso regldenclal o de

puntas que ve en azotees o techo de edlficacione¡.

3.2.2 Protecclbn por sobrecorriente. Las sobrecot Fientes

Eon ocasionadas Por cortocircultosr PoF itnerruPclón de

une de las fases que alimenta el equipo o PoP la

Eobrecarga de un sistema eléctrico. Lo¡ priciPales

elementog de protecciÉn Pat^t un eistena eléctrico

reeidencial Eonl

5.2.2. I InterruFtoreg Termomagncticos' 9on dispo¡itlvog

de proteccibn que esthn disenados Fet"¡ abrir cfrcuitos

bajo condlcioneg de colñriente anormales ¡i quE Be

produzca en Ét dano alguno. E¡te dl¡enado PePa

interrumpir el Peg3o de corriente en cago de cortoclrcuito

o sobrecdFgár Puede abrirEe baJo GáF9á' Tamblln abre o

cierra manualmente. Tiene une ePe¡^tura automhtic¡ Po¡'

sobrecorriente ocaeionada Pot" corto clrcuito o

gebrecarga.
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F!6URA 45 Interruptores termomagnÉtlcos (breaker¡)

Tienen caPacidad para digparo tErmitro g megnbtlco' El

disparo tbrmico se conslguc medl¡nte un digporltivo

bimetáticE que sÉ caliente a medidad que la corFiente de

carEá aumenta. si la cor.riente se aumenta Pot¡ sobrecarga

el bimethllco se calienta aceleradanente desvibndose de

5U pOeicibn origlnal c accionando un trinquete Pere que

libere un resorte c el bre¡ker 3e dlspare

autbmaticamente. El digParo tbrmico tanblbn 5e Puede

producir Por cable mal aiustado en lo¡ terminaleE del

breaker ge que ocssiona recalentamiento' TarblÉn puede

EeF ocasionado Por el uto indebido de los conductoree Por

ejemplo gi 5e use un conductor No. 12 que egtá dlgenrdo

para soportar 2E anrperios ( en ducto ) e la ealida de un

breaker de I x 4O amPeFioe cuando la carg¡ tenga más de

20 amperios el ceble se calentarb hagta qun el breaker se

dispara tbrmicemente. cuando la tenPeratura emblente

exceda de 4o c. se debe utaF un breaker con compesación

de temFeratupe ge que pueden ocasioner disPeros tÉrmicos
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mbs aceleradanente.

Et di=paro magnético se logra mediante el ¡mPleo de un

electroiman que Proporciona une interruPción inrtántanea

cuando 5e llega a un valor predeter¡nlnado de coFl^lente'

También se Puede Produclr cuando la troFFiente de arranque

de un ¡netor eg mug elevada.

Los breakers Pueden ser de un solo Poto (unlpolare=)r de

dos polos (blpolares) c de tres Polos (trlpolaFes)' Et

disparo tanto ttsrmlco como mbgnetico ge logra a travbs de

cualquieradeloEpologmedianteunmecanigmodeconexibn

interno.

TambiÉn existe una Protecclón electrónicr conglstente en

un bloque de digparo que 9e le incorPora rl brcaker c

ppoteEe contrasobrecarga (retardo lergo) c contra

cortocircuito ( r'etardo corto) tambiÉn regulable¡' Se

u¡¡e en los breakers totalizadores de baia tensibn desde

lsE ampepiog haEta 3OOO amPel"ios g l¡e puede regular en

porcentaie de cerga al 737't al fl7?i, a al LOOT" Este

unidad de disparo debe instalarse Gon el brealcer sin

teneión, Tiene un mecani¡mo de bloqueo Pel'e que el

breaker no Puede set^ encendido sin antes haberla

incertado le que se logra atornillandola g gln necesldad

de degbaratar el breeker.
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O Test

Roting Plu g
Show¡ morimum
continou¡ omPtrc
rotlng

FIGURA 4ó Unidad de dlgparo electrbnlca

Et tiempo de

üfest inghouse¡

ettr. Para

eSCogel^Erft€sr

la fiEura 47.

dlsparo de los breaker¡ depende de la meFcá

General Electricr Slemengr l'ferl ln Gerlngr

el anhlisis de la cur^ve de dlEParo

e menera de eienplo una tomo la qug 3e ve en
.¿

La .abecisa corresponde al tismPo en ¡egundos c la

ordenada en Porcentaic de la corriente nominal'

Encontramos ta¡nbién unr cul'va de valor mtnlmo de dlsparo

g otra de valor máximo. La curva nos dice Glue Pt'li debaio

del llrlüT. de la corFiente nominalr incluslver el breaker

sedisperaenterunvalormlnimodetlempodelSsegundos

9 un mhximo de loo Eegundoe (1.4 minutos) con el g;g/g7. de

la corriente no¡ninal se digparará entre O.B segg C 2'?

se95.

LC600
Rofing Plug

4OO A m pere
g?olc

@?



A partip del a'/gi?. de le coFriente nonlnel el dieparo e3

magnético tenando un tlempo de 2 cente¡t¡nag de segundo'

Para un valor del 2g/g/f,7' de la coFrlente no¡ilnal el

diEpero trcurPirh en 15 mileslmas de segundo'

LoE datos principaleg que te deben tener en cuenta paFe

el suministo de un breaker ton los siguient:g¡

l. Voltaie de llnea de trebaio 221tr v' s 44O v'

2. Corriente nominal. El v¡lor calculado PePe

proteccibn del circuito. Dependiendo del fabrlc¡nte se

pueden encontrar varios valores nominales desde 15

emperios haste 36O0 a¡nPerio5. unipOlarct g blpolares se

consiEuen hesta 7E anPerios.

3. Definir gi eE de lr 2 a 3 Polos

t27

de corto clncuito de acuerdo al diseno c

otruper en el circufto eltsctrico bien Eea

acometida princiPal o Eectot.es.

4. Cot'riente

sitio que e e

alimentando la

5, El dietribuidor e peticlón del Ingeniero Puede

su¡ninlstar un cstálogo donde además de los valores 'de

corrente nominal c corto clrcuito encontrarl lae
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dimensiones g e Peto PaPa los casot en que los breakerc

Ee van e instalar en pánelesrgabinetes o celdá¡'

El breaker tiene tres posicioneg ON (enc¡ndldol t OFF

(apegado) c TRIPED (reseteado) o po¡iclbn neutro cuando

ee dispara. La ültima poeicibn es intermedla de bloqueo

csedebeaccionaraposicibndeapagadooFFPePe
desbloquearlo g volverlo a encender'

3.2.2.2 €ontactores relé¡ temPorizadogr Pulsedoresr

relés bin¡etálicos. La inclusión de motores e nivel

residéncial se restringe al estracto Eocial C e la

necesidad abEoluta de ella. Los motoreE los Podemos

encontrar en estreneo¡.€5r aires acondiclonrdoet putFtas

elbctrlcas de garaJer I sistemae de bombeo ( agua

potebler achiquer fuente'r lncendio g Plsclnag)'

La ppoteccibn que re ut3a PeFe Protecclbn de motoree ee el

relÉ binetbllco Pero como es la parte de un conJunto como

es el guarda motor cl arrancador se hece necesario

explicar los demás comPonentes gon¡

Contactores

Reles de tiemPo o tenrPorizados.

RetÉs bimethlicoE

i.

b.

C.

rzq

lfdrn¡idal lutcnomo ¿o On¡¿nñ
Ílcom libliaxo
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3.2.?.2.1 Contactorest Eeencialrnente un contactor eE un

electroimán (bobina g nücleo) que cuendo te enePgize

etpee unos contpctos insteledos en et eie móvll

(contactos ¡nbviles) haciendo que 5e uná conla parte f iia

(contactog fiios) permitiendo el peso de corriente PeFe

que la cerga sea alimentada'

to¡t

I
1- Poilc Interlor dcl oPomfo

2- Ploco dc coioclo¡
3- cdmoro dc ertlncldn
4- Culoto dcl Indn

5- El¡m¡nto omortlguodor

6- Boblno d¡ ucltodlo'n

?- Arnoduro dcl lmdn

8. Portsc€ntoctot

9- Pucntc de confoclo

23
ü)- Pl¡zo dr contoclo liio
11- Borro da cmPslmc

t2- Equlpo do utlncldn
l3- Indlcocldn d¡ poolcldn

dc nonlobro.

14- Forfr ü rmPolnr d¡ h boblno

lll-. Ploco dc fondo

l5- Tornlllo d¡ ¡oPort¡

17- P¡rno dc ¡oport¡

16-..

FI6URA 48 Contector
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Cuando la bobina (ó) se energlze e trvbs de 3uE

terminales de conexibn (14) Ee Produtre un camPo magnbtico

que hace que la Parte mbvil del electroimbn (7' see

atralda permiti.endo que el puente dc contactos mbvlles

(g) see una con la pieza de contactog fiJos (l0t C 5e

produzca el paso de corriente a través de los terminales

de conexibn ( 11 ).

Adicional a los anteriores elenentos que Eon los bágico;

det contactor este tiene tambibn cbmarae extintoras de

erco (12t que hacen que en el nonento del et"renque

del motor la chisPa see controlada entre los contactog

printriPales de laE dlferentes faseg. TamblÉn Puede tener

contactos auxiliaree normalnente abiertog ( pcrnenectn

abiertos cuando el contactor está desergenlzado g cierran

cuando este se enerEiza) C nOrmalmente cerrado¡

(permanecen cerrados cuando el contacto egth

desergenizado c ablerto cuando se energiza) que se

encuentran ado¡adoe al eJe móvil g funcione paralelamente

cen los contactos PrlnciPaleg.

Apltcación, La epliceciún de lo¡ contactores en

instalacionee residencialrs srr puede vet" en lo¡

arrancadoFes magnbticog (dlrectos c eEtrella

trlánsulo)de motoresr en reveF:ribles Pel a Puerta EareJesr

en relevadores PaFa alumbrador en traneferencia



r32

autorftetice Pol contatrtoFes Pe¡ a plantae de emergencia c

en ascenÉores. Para lo anterlor se tienen dlferentes

neFces de Cgntactores como l'lerl ing fieringr Agui r

l.lltsubishir Siemensr Klocnerr l'loellerr Celcor tttc' c de

cada meFtra se tienen EPen variedad de ta¡nmos Pel e

e;trogeP segün la carga a maneJaF'

Se debe tener en cuenta en le escoEencia del contactor la

facilidad de adquirlr rePuestot ga que algunas maFces 3on

econónitres P3P¡¡ comercialnente no se consiguen accegctrios

que á menudo se datran. (boblnesr cont¡cto¡r terminalesr

etc. ). Fara ver la varledad de tamanos g GoFFlentes e

manejar ¡e tomarh como eJemplo la marca siemens.
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TABLA ó Seleccibn de Contactorer¡

Referencia Gorrientes

TAl,lAt{o AGz b AC3 ACI

o 3TB4O
3TB4I

3T842
3T843

3T844

3TB4ó

3TB+7
3TE4B

3TB5O

3T852

3T854

3TB5é
3T858

9
t2

tó
22

32

4f,

63
73

Ito
t7d

230

49/0
630

2A
2E

30
30

45

go

qo
lEE

160

?98

360

4AO
á30

2

3

4

ó

B

IE

t2
14

St se va e conseguir un contactor PaFa ep¡"enque directo

de un motor de ? HP. trifáslco a 22O V. trorFiente nomina

I de 25 A ( por catblogo Placa). Dado que el contectoP

se debe eEcoEeF con el 5O% más de l¡ corniente nominal

(37.54).

Icontactor=1.5 Inominal

Se escoge un condutrtor que soForte esta coFFiente g segün
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la tebla anteriop vemos que debemos e¡coger el tamano 3 o

sea el 3TB4á PaPa 45A. En ACZ o AC3 9e que el 3T844

(32A) es mug Preciso g Eu vida ütif eobre todo en log

contactoFes Es mug Pobre.

Las categorlas de servicio AGZ o AC3 Ee usa Pere ¡notores

cugos nünero de maniobras e3 mug frecuente (en bombas de

eEue el motor enciende cada B minutos eProximadamente)'

St se trata de une carge reelstiva (bomblllas

incandescentes) ta escogencia del contactorr que forma

parte del reverlador (contactor¡ breaker g fotoceld¡) 5e

hace de la eiguiente forma! se hace un cen¡o de tode la

coFriente de ca¡'ga dependiendo del nümero de luminarlas a

manejarr á mátlépá ilustrative que este valor de corriente

fue 25A. r 5Er ettroge un contactor tamano I o sea el 3T842

o 3TB43r ge tiene en cuenta que elnf¡meo de maniobras es

uno o dos cada 24 horas.

para luminarias de mercurlo la cor|iiente de erl'enque

durante variog minutoe eg l.3l no¡ninal. Le escoEencia

del contector ge hace con este v¡lor que 3e encuentra

exacto o mug treFceno e los valoreg dados en las tabla=

anteriores o similares según fabricantee'



5.2. ?.2.2 Reles temPorlzados' El

elernento que tiene un contacto normalmente abierto g otro

normalmente cerrado g deepuÉs d qun este 5e energlza

tran¡currido un tiempo que se puede calibrar el contacto

normalrnente ablerto se cierra c el normalmente cerrado se

abl^e. Luego que 5e desenergiza vuelve e 3u poslclbn

or ig lna I

135

tenporizado eE un

el motor

engraneJet

properclenal

FIGURA 4? Reté temPorizado

Guando el relé temPorlzado 5G energlze

sincrónico (de tamano Pequeñc¡) a través de

gira el volante de m¡nlobra en un ánEulo
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el tiempo de retardo aiustado g simulthneamente ante

electroiman clerra el contacto g deepubs de susPendlda

elimentacibn de voltaie vuelve e 3u poglcibn de origen'

Et relÉ de tiempo es ussdo en transferencies autombtlcas

deplantagdeemergenciacasoenrrlcualeSnecegarlo

adicionar un relÉ temPorizado que trabaie cuando 5e

suspenda el Euminletro externo (temporizado ¡l rePosolr

trugá opepacibn e5 poP fuelle o Fesorte. Tambibn es usedo

en los arranques eetrella trihngulo (para el camblo en

'los motores) c en alarmag o alternadores'

5. 2. 2.?.3 Pu lsadores g Pi lotos

El pulsador e3 un aParato qu Elrve Pel a encender un motor

de una mene|ie local o remota. Eie encaPge de energizar o

cortar el Peso dÉ corriente de la bobln¡ del contector

haciendo que el contactor actüe c el motor encienda' El

encendido se hace a través de un normelmente cerr¡do. Ee

encuentpan localizedos en lag Puertas de los'errancadores

(local) o en los diferente¡ sitios que se desee encender

el motor ( remoto ) como e3 el taso e le¡ bo¡¡bas

contra lncendio que se Pueden encender de los g¡blnetes

de lncencio ublcados en cualquier Pisor Pi¡"e lo cual

vienen en caia Plbstica.

el

la
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FIGURA 30 Puleadores g Pilotos

Loss pilotos son luces que indican cuando un motor está

encendido o aPagado. El pilott¡ de encendldo o epagado'

El piloto de endido puede venir comPacto con el Puleador

o aparte. Eie ha destgnado el color verde PeFa encendido

g el roio Pere epagado.

5.2. 2.2.4 Reles Bimetbl icos

Su r¡isiÉn es

rodamientosr

proteger contrs falla ern el estatorr t"cltoFr

gobrecargáErcaida de une fase c baio



voltaje. Le forma de oPeracibn

la siguiente¡

t38

de un relb blmethlico eB

-ld F

FIGURA 5l A - B - C Operación del relé .bimetálico'

En la figura ar el relÉ está en eetado normal c las tres

cintas bin¡etálicas ar brg G no tlenen ninguna deflexiÉn'

En la figura br se mue¡tFa un rec¡lentamlento del motor!

las dos correderas Sl c SZ se han corrido Paralelamente

desplazando la palanca de disparo T una dlrtancia D

ocasionando el disParo. La figura Gr nuestra una ceida

s2

s1

T
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de una faee! suPongamoE que 5e tráe la fase bf

inmediatamente 5e Produce un c¡lentaml¡nto PoF

sobrecorriente en a c tr que hace que 3e desplace la

corredera Sl ge que la co¡'redera SZ Pet'lnanece quleta

poFque la fase b esth frla. Entoncee el disparo 5e

produce por cualquier fage que 3e ebra'

Constructivamente el relÉ btmetálico tiene un Pequentt

contrel pet-e regular le conriente en un rango t¡l que nog

permi te busc¡r la troP¡. iente nominal del motoF .

Cen¡ercielmente se Pueden conseguir deede I amperio ha=ta

4OO amperios.

A.2.2.3 Fusibles. Lo¡

termicamente tanto en

comPogicibn del fuslble

32.

fuslbles ¡on elenentos que actüan

ba.ja como en alta tenslbn. Le

eE ccilno se muer¡tFe en la figura.

inlcrlor ronundo
Lo flccho morcodo
¡rf¡rlor dcl fqriblc

cn cl cua¡Do

lndlco lo di*cccion
pin do occlonon¡cnio

¡o¡rb a q¡ot vd monfodo
.n ¡l fu¡lbl¡ Principol

po ¡rtclor Ól lurlbl¡

ft¡¡lbl¡ Porslclo

con ta¡orta

por el lado de

FIGURA

Es usado

dcrcon¡rloñ dcl

Pln dc

52 Fugible

pare proteger

üric¡sidri rlrrr?rlot:td Cr

loe transformadoreg
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elta en las

c 3 veces

ocuPPe se

seccionador

gubestaciones. El fugible ee funde entre 2'5

la copriente no¡ninal de él ¡niemo g cuando

diepara un percuttr interno que hace que el

st ábra. La cuFve de fuslón es la siguiente!

¡

e
-_E

3

o!
o
g
o
tr

Gorrbntt olt rm do corfoclcúlto (uolor .llcoz)t l K (Al

FIGURA 53 Gurva de fusibn

Para lE amperios por eiemplo el fusible se funde cuando

padaPorelunecorFientede25A.enuntiÉmPodeáE

regÉ eProximadan¡ente Pa¡"e une coPFiente dc 4g A' se

abrirá con una coPriente de 9Oa. g en un tienpo de 40

EeEE. Los fusibles de alta se consiguen de t6r 161 23t 4t

91 63 c 160 A. PaPe une trsnelbn de 20 KV los fusibles

tienen el inconveniente de no ser rctgulablee g msneJablee

remotamente, Es r"eco¡nendable tener fusibles de re!$erva'

Los fusibles

un breaker c

tienen la ventaia de ser menoE costosos que

Be funden raPidamente.

EnbajatensibnhagvariostiFosdefusibles.Losde
cartuvho por eiemplor Pueden eeF recamblables como las

zo.Fob D¿looolJmo
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cefiuelas c los que se ingtalan en el contador de

resitenclas. Los fusibles tipo botella tlenen el mismo

gistema de los de alta con arenllla de cuePzo Pare

extinguir el et tro g son degechableg. En el ncrcado 3e

conelEue un gPupo de fusibtes de difet"entes valores de

3CfA. t ?EIDA. r 25OA, r B trlvel residencial de UnOr dos o

tree polos.

3.2.2.4 Rele Buchholtz c ProteccloneE euxiliare¡

Las fal las de los transf or¡nadoreg Pueden ocurrir PBP

varios motivos como son! fallas del equiPo auxiliarrde

los devanadosr conexioneEr sobrecargas c cortocircuito

externo'

El equipo auxiliar c sus pogibleE fallag ee el eiguiente¡

ACEITE DE TRANSFORT'IADOR

Las partes vivag (con coFFiente) g los ter.minale¡ que ven

e los buies de conexibn d¡bcn estar Eutnergldas en acelte.

si el nivel se baJa se PFesenta recalentemiento en los

terminales ocasionando el deao del transformador. PeFa

pFrvenir esto exsiten indicedores de nivel del acei.te con

contactoE (normalmente ¡biertost que se cierran cuando el

nivel baia pel igrosamente accionando una alat'ma'



t42

COLCHON DE 6A5

El deterio¡^o del acelte g del aislamiento ¡e dlemlnuge si

en el esPacio de ges se elimlnan el oxlgeno g la humedad'

Para ello 5e monta gobre el transformador un tanque

conservador Pera absorber lag contracciones c

dilataciones del aceite. TambiÉn se Puede instalar un

r¡anbmetro de presibn g de vacio pere que visualmente

lndique el estado interno del transformedor'

BOÍ.IBAS DE ACEITE Y VENTILADORES

la temperatura del aceite es una indtcaclbn de la cerge

del traneformadoF. La temPeratuFe que 3e aumente en el

tranefornador puede indicar sobrecerge o que algunos de

los sistemas de enfriamlento como bo¡nbas de aceite o

ventiladores este fallando Por lo que eE imPortante

instalarle un termbmetro con contectos de alarma que

indica la elevaclón de temperetura. También se Puede

disponer de un indicador de fluio Páre aseguFlPse de que

la Lomba este trabaJando correctamente.

RELE BUCHHOLZ

Es le forma de Protecclón más sencillr C de u¡o cqtdn en

los transformadores PPovistos de tanque conservedtrF'
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Gonsiste en une cbmara conectada entre el tanque

conservdor c el trensformadorr Qüt contiene dos

flotadortts uno superior g otro lnferlor. En condiciones

normales los flotadores están erribar Pero al ocurrir una

fallar por eiemplo entre egPirae g Producir¡e burbuias

de gas For la degcomPosiclbn del aceiter estas salen en

dineccibn al tanque conservedor. Al lleger el relb

buchholtzr laE bur"buias eon atrapadas g reducenel nivel

de acelte' en la cámere que e detectado Por el flotador

superior (contaco normalmente ablertO) que cierra 3uE

contactos dando une seaal de alarma. Si le falla es

fuerter el ascenso del EeE g aceite por el tubo que ve

dr pruobo

Flotodol¡ dc
m¡rcr¡rlo

V¡o
otorno

Artlculockh
Al ionqur
con¡cruodor tonqur dcl

lron¡formodor

Voo
diryoro

FIGURA 54 Relé Buchholz

hasta el conseFvedor arrastt'a el flotador inferlor el

cual esr empuiado instantáneamente cerrando los contactos

que accionan el mecenigmo de dlsparo del dir¡guntor.
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St se PFesenta una

flotador suPerior

persiste I lega al

diEparo-

Es usado

tr i fási cos.

puntear la

fuga en el acelte es detectada Por cl

dando la serval d¡ alerme g .i la fuga

f lotrd¡¡r inf er ior ocasionando el

La ventaJe principal de estog relee conslste en que

detecta fallag en devanadosr calentamlento delnücleo

permitiendo que el transformador sea FePárado antes que

ocut^re uD dano gFeve.

5.3 GUARDAFIOTORES

para el at Fenque g Protección de los motores

Cuando se ve a u:¡ar PaPe monofhsictrs te debe

tercera llnea.

I

"z
3
4

.5

1- Cdmoro bPogsehllpos

2- Contoclo flio

3- Pucnl¡ d¡ con¡rldn

4- Pul¡odor d¡ occlononl¡nlo

5- Di¡pro&r eloctronognótlco

6- Di¡porodor lórmlco rctordoó

FI6trRA 55 6uardamotor
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Guordo
nofor

FIGURA 5ó l'lotor

Guordo
nolor

FI€URA 57 l'lotor Trlfhsico

Se acciona manu¡lmente e travÉs del Puls-dor de

accionamiento de eFFanque c Parada (4). Brlnda una

protección térmice a travÉs de un relé bfmet*lico (á) C

une proteeción negnétic a travÉs de un electr"oimán (3).

Su caractertstica esencial g e la vez 3u inconveniente e¡

n¡¡ poseep bobinar PoF lo que Ee puede conseEuir golamente

at^renques directos.

ico

il
\-J

En inetalecionee residenclales

motores Pequeilos (Piscinal Por

uso BE restringe

inconveniente de

5U

el

e

nC'
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peder ser rnáneiado con Pulsadorg locales o remotos ge que

no posee bobina. A .PeseF de ello te conslguen

guardamotores Pet"e motores hasta de SEO H. P. (228 vl C

lBQo H-P. (44ov. ! con eccionamiento por Palanca'

Cuando se u5á un guarda¡¡otor PoF Pogeer proteccibn

electromagnÉtica o se neceslta breaknr de protecclbn Palñe

el motor.

1.4 ARRACADOR FIAGNETICO DIRECTO

Un arrancdor magntstico dlrecto con¡ta de un br'eaker

tripolarr üfi contactorr un relé bimetállcor un Pulsadorr

fusiblee de control c pilotoe de seilelizaclbn'

Brcolor

Conloclor
c1

R¡le
lcrmlco

RT

FL2.

Circuito de fuerz¡
megnÉtico directo.

I

3

FIGURA 58 g contt^ol PeF- err¡ncador
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En instalaciones residenciales e5 usado en aireE

acendicionadogr bombas de agua. En EaraJelt g astrensoFe3

se use con peversibles (Para maneJar el motor €n un

sentidocenelotro}.AlPtrSee|'contactorelmaneJose

hace p6r bobina c volverse automátlco mediante la

inclusibn de un interruPtor de preslbn (bomba egua

potablelrde un termogtato (alre econdiclonadolr de un

fnterruPtor de nivel (bomba de achiquelr interruPtores

fin de carrera ( puerta garaieslr ttG.. B€ Pueden lograr

mrtltiples combinacienes en el circulto d:r control

dependiendo de la agilidad del dl¡en¡dor. P¡ra este uso

el arrancador no debe pose¡?F encendldo manuel PoF

pulsador (puede g¡rr interruPtor) C de nlngune ¡¡enere te

debe anular el relÉ bimetálico quedando asll

PUEDE SER TAMBIET{

I nlcrruptor
dc

Pr¡¡ldn

Tarmo¡lofo

FIGURA 59 Circuito de control Pare un aFrinque directo
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El erFanque directo tiene el lnconveniente de tener una

elevada coFFiente de anranque Pe¡-o e su vel El Par de

dFrenque et EFinde, Para notoFes monofb¡lcos Ee hace

el mismo Puente que P¡t^e el guaFdamotoF' Los

at Fentredopeg Ee cgn¡iguen FaPe motgFcs trlfá¡ico¡ hast¡

de lóO H.P. (22O v. t c 33O H.P' (44O v. ). Como el relb

binetllico es una proteccibn ttsrmica e3 necesarlo

ingtalarla un breaker al arrancador paFi Pt"otecclbn

magnbtica,

El cálculo completo parE áFrenque dlrecto drl motor

H,P. trifágico ?.29 v. con coFl'iente nonlnal de

EeFle I

In a 25 A El contactoF ¡e clculó 3T846

El relÉ bimetllico PoF catálogo ¡erla el 3U a SAOO PoFque

abarca un rango de 2O A 32 A.

El breaker sGt escoge ct¡n el 5O?4 o lelo.?. ml¡ d¡ lr crFge

nominal o see entre 3213 A. g 50 A. Por lo qut Ee

escoge uno de 3 x 4O amPerio¡ Pol' ser el velor conercial

mhs apropiado.

5,5 ARANCADOR ].IA6NETICO ESTRELLA TRIANGULO

deq

234

Este tlpo de aPranqut se uEa cuando la coFFlente de



eFrenque de un motor es mug elevada g el peP de ePranque

no e5, tan grande. Es usadO en aFranquee de bombas contr¡

incendlo c bombar¡ de agua potable de tamaro grande.

Con este arranque Ee logra que la coFFiente de er¡nque se

reduzca en la tercera o cuarta parte compareda Eon cl

er¡anque directo lo que favornce a las edtflcaciones

donde se instale una planta de emergencia.

Estos arrancadoPes constan de un bre¡ket" tripolarr 3

contectores (uno pepe serviclo normalr otro PaFa la etape

eetrella c otro Pere la etaPa triangulo)r I relb

binrethlicor un Pulsador g luceg de geaalizaclbn'

Clrculto dc fu¡rzo Glrcullo dc nondo

r49

Uairm¡dr¿ lutonoo¡,r;-0rrlüih
|){nrn tr}t¡r¡¿¡

FIGURA 6Id Arrancador mágnntico estrella - trlangulo



rto

Cuando se oprime el pulsador de encendido ¡e energlza le

bobine del contactor normal (GNlr el relé temPorizado

(RT' g Éete a travÉs de gu contacto cerrado alimenta al

contactor de la etape Y (CY). El te¡nPoriz¡do cnPieza t

trabaJarcelcabodeuntiempocallbradoPrevlanente

actrla cl temPorlzado abriendo el contacto normelmente

cerrado liberando la bobina de GY (abriendo la e¡trella)

g cerrando el contacto normalmente abierto P¡r¡ permitlr

con ello que se energiza la boblna de CD (entr¡ndo la

delta del motor). Cuando el motor eg perado vuelve todo

e la pc¡siclón de origein.

Los arrancadsres egtrella delta ¡e

hasta de 5OO H.P' (?,28 v. , c lBlm

El mismo motor de ? H'P, se le

arrancador estrelle delta.

conr¡iguen PePe ¡notorcg

(44Ot. SuPongemos que

vrga e in¡t¡lar un

t'lotor I H. P. trigásico 228 v. In = 25 A'

Ef breaker tendrla

directo puesto que

de3x4f,AoPE.LacoPrientenomtnaldebidoele
configuractün de las bobin.s cn e¡trellá c trlángulo se

dividirla en In I o gee 14 emPerio¡ aProximadamente.

Los contactores Serlan del 5On más de la coFFiente

circulante por bobinag (14 Al o sea 23 A- Segrln e¡tálogo

el

la

mismo cálculo quc P¡Fa un et"t.enque

corriente nominal eg la nir¡na o 53e
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5e GrsCOge en AC3 3 contactoFeg tamelo 2 3T844. El

contector que hace la egtrella PoP trabai¡r tan Poco

tiempo (entre 6 I 20 eege) se Puede usar de un tenano

meno¡^ o Eea un tan¡eo t 3T843. El relts bimetblico se

e5coge en un rengo que cobiie loE l4 emPc¡ iog g pt¡ede ser

el 3Ua52 entre lO c ló A,

Este eFranque tambiÉn Puede useFse PaFa trabaios

euto¡náticos g el circuito de control ¡erla lo tlnico que

cambi¡rl¡ quedando de la giguiente form¡¡

RX

FI6URA 6I Estrella Triángulo
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TsR

Otra aplicacibn de los contactores e¡ el reversible que

sirve pe¡.a trabajan elmotor en un sentido g en el otno

como el treto de un aScensot" o une puerta garai¡. Un

escen5o¡. trabaJa ctrn bEse en el aPranque directo con

FeveFsible lbeica¡nente con selectividád de Pel'edett

ordenesr etc- Et diagrama de conexión PaFá un Ftversonie

serla ¡

!PPI

Brco|t-

23

24

FIGURA 6? Circuito de fuerza g control Pere Fevcrsible
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Pere un motor nonofbeico el revergible tiene une

verieción en el circuite de fuerza variando las

conexiones del motop invirtiendo la bobine dc arr¡nQlrl¡

Otra eplicecibn es el Pelevador qu€ te usa PaPe la

iluminación de calle¡ en los reflectoreg dc zona¡ comünes

que consiste en un contactoF rnaneiado Por un¡ fotocclde,

El entrEndido de un motoP de diferente¡ P¡rte¡ se use e

menudo en bo¡nbes contFa incendio pe¡¡ que se¡ ¡1ncendida

desde cualquier lugar'

{

\

Br¡o lcr
d

Fu¡lblc

Contoctor

Fotoe¡ldo

l
AI

€

Corgo
rc¡l¡llYo

FIGURA ó3 Circuito de fuerza g control P¡F¡ rclevador
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FI6URA

Pt I O

Pr s o

LOCAL

Circuito de control Pera
contra incendio

un sÍstema



6. SISTEI.IAS DE CONSTRUCCION

La necesidód de vlviende cPecc die tr¡s dI¡ g con los

sistemag tradicionales de constFuccibn eE, dlficil supllr

egta necesidad.

En Colombia ee han coPiado e invcntado ¡i¡tema¡ de

construccibn que aumentan la Pt*odutrcibn de vlvienda¡

asegurando o meiorando la confiabilidad en cuanto a

resistencia contra eismo¡r incendio¡ g lluvia.

LoE sistemas

sigu ientes¡

constructivoe mbs usadog en Cali los

ó.1 Sistema Outinord o encofrado tunel. Se originÉ en

Francia g su Prl¡nera utilizacibn en Colo¡nbia fub en lq67

en Eogotá pára la construccibn de unldedes

mu.ltifamiliares. En Galir i€ uio Gn 197lo Gon l¡

construcciorr de ll edtficioe de la Unid¡d Residencial

Santiego de Cali.

EI Proceto de conctrucción Outinord c¡nprcnde



p¡^inciPalmtntel armado de moldcsr coloceciÜn

t5ó

de

armaduras o plazasr vaciado del concretor cüP¡do del

concreto c desencofredo' El equlpo Outinord está

conetltuido Pot^ fornaletas @ Placas ( moldes de lHmln¡

metblicos) que acoPlados entre el forrnan un tunel cug¡

longitud eB igual al ancho total del edlficio c cugo

interior copFesPonde al nódulo egtructural del mlnmo Po¡*

lo que sn le llama encofrado tunel.

LaE alcobasr salas g cocina¡ se conforman Por el ensamble

de placas de 1.35 mt' x 2.40 mt. de alto I de 2'65 mt x

2,4O mt de alto. Sola¡nente txigten netae dos mcdldas de

placas que se distribugen e lo largo de la ediflcacibn

conformando los muros g loseE.

Los muros g las losas se funden en sttio lo que hace que

este sistema se diferencia el tlpo de congtruccibn Prnel

que se verh mbs adelente. El equlpo outinord tanbiÉn

esta formado Pot" Pasarelas lateral;r P.Fa permitlr

inspección g el retiro de log cncofredo¡ une vez fundido

el ¡¡Upo, Tamblén cuenta con Une g¡ren gPüa o Plunagrua de

gt-an potencie que aguda a l¡ elevnción o in¡talación de

formaletas permitiendo que un nümero reducldo de hombreg

conforme los muros g la lo¡a.
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Po¡orelo d¡ ¡orvlclo
que p*nitc od¡mo¡
rctlror lo¡ encolrudoo
del pl¡o yo elrcutoda.

Vorisntc dc do¡ ccnl-rcgmcnfor
mor lo malo Intcrncdlorlo Pors
obtancr noYor oncho.

Vorlont. d¡ do¡
¡aml- t.gmanlo¡

FIGURA 63 SiEtema constructivo 'Outlnord

ó. l.I Gongideraciones Pel e diserto.' Los. lnconvenientes

que se presentan Para el diseno de las inltalacione¡

eltsctricas en e¡te cistema eon los eiguientesl

á. No se per¡nite tuberla horizontel cn lo¡ lrtuFos. Los

mu¡^os E,on de carga (no Po¡een column¡¡l fsrm¡ndo p¡rte de

la estructura de la edificaclbn g la tuberle horlzontal

perjudica la e'stabilided de Éste. Por otra Perte en el
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momento de la fundicibn del muro la tuberla (P'V-C b

metalica ) es sometida a movimientos bruscoE ocasionados

por el vibrador c la puede dawar. Estos' 5e evitarla

usandc¡ tuherfa metálica Pero encarece el valor de le

instalación en mano de obra g el sobrecosto de la

tuberfa. Cuando el tubo se instala horizontal despuég de

desencofrar el rtuFor se quedan Partes sin fundir Po¡^

debajo de bster ademhs de que queda e ras de Pared

ocasionando Posteriormente grieta's. 'Por eso Els tf pico

ver en este sistema un "munecoo armado PaPa tomar

interruptor C aFlique buscandc¡ la meior distribucibn

posible como se muestra en la figura.

Colo octogonol
octogonol

Distribución
elEctr i ca

4'

FIGURA Áá tfpica de la i nsta I aci ün



b. Las formaletes o Placas no Permiten ubicar las

sat idad elÉcricas de acuerdo a norma=; de distancia

horizontal, La formaleta no permite la inclusión de

tuberta vertical en los extrerros de ella. la tuberla

debe ir preferihlemente al centro de la formaleta o a lo

surntr a máxÍmo 40 crrls del borde o extremo de ella.

Eecuerdese que las formaletas tienen dos medidas

standard (de 1.35 mts o 2.ó5 mts de ancho Por 2.4ú de

alto)r se ubican e lo largo del edificio Pat^á formar los

muro=¡ g loses. En las iuntas o uniones de formaletas ncr

deben llevar instalaciones. Estas fornaletas impiden que

el interruptor quede a 10 b ZEl cms de la Puerta c

perjudica tambibn los centros de los apliques en las

al cobas.

En una edi f icación Pueden haber aParta¡nentos iguales

aFquitectonicamente ( apartamentos tipo) o Pueden selr

distintosr esquinerosr izquierdos o derechos dependiendo

de la ubicacidn en el terreno, Lo anterior se debe tener

en cuenta pat^a que la Placa seleccionada PaFa la salida

elbctrica sirva en todas las posicionesr ga que esta debe

Eelr perforada para Permitir el arnarre de las caias c

tableroE que s¡on facilmente desnivelados Por el Peso del

concreto c el movimiento del vibrador. Para el diserw

elbctrico la firma constructora debe ProPorcionaP al

159
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Ingeniero Electriclsta un

de degpiece de las Placas

plano erquitectonico g un Plano

nuneredag.

6. I.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON

ELECTRI CA8

LAB ACTIVTDADEé

El orden cronológico Pt¡.a l¡ construcción de

edificación por e¡te sistena es el siguiente¡

une

Construccidn de de clmentación' 8e hace en concreto

referzado tron viga¡ g zaprta¡ del ancho g profundidad que

el estudio de euelos deterrnine. Para eete tipo de

conrtrucción no 3e hace la excavación que 5€ harle Pal'a

la censtrucción en mamPosterla de arcllla (que 5e

ectudierd más edelante). La ci¡nentación comprenderla los

siguientes Pasos!

compactación de todo el terreno de la ediflcaclón

hasta darle el nlvel g la dureza calculrda Prcviarrente.

Excavacibn g fundicibn de viEas

varillas o Pelo¡ Para el amarre de

pigo.

c zePetag deJando la¡

los muros de Primer

En esta etapa tanto el electriclsta como el Plomero deben
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deJar loe PeBeE PeFe las acometidas de agua (plomerogl C

eléctriGisr de teléfoñGt¡ citofonla g televi¡lón PoF P¡rte

det electricists. Estos Ftse= en vigas ge Purden hacen

con chuspeg llenae de arenar tron el tubo que va t queder

definitivo o con uno del diámetro giguiente'

roE an alpcfo

Tolon

s. ' ', 
\-'[-?-i'.i .....j¡'!,;:i'l

Rcll¡no conpociodo

4,-'J3+

Vor loblc

I",,*.

FIGURA 6+ Zepata corride g Páse de aco¡netidr eléctric¡

Continuacibn de las acometidas electrlcagr hidrat¡licas

g sanitarias. Esta etaPa es importante ncncionarle tron

del fin de evitar desbaretns de tuberfa cEléctrica- En 5u

r Vorloblc t
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orden¡ primeFo se hetrBn lag eaniag del alcantarill¡do

(deeagues) C alternativamente lee acometides generalee

elbctricas e hidraülicas entes mentrion¡des aProvechando

los paset que se deiaron en lag vig¡s' Si el

electricieta hace lag instaleciones re¡tanteg perderh el

trabajo hecho. una cc¡ea ir¡Portente en lr hecha de los

pases C l¡ Prolongación de la tuberla de acomltidae eE

everiguar el nivel exterior de ta edtficaclón Ptre que en

el ¡nomento de la adecuecibn de Jar^dtneB o endenes los

tubo¡ n¡¡ vegan a quedar altos.

Instalaciones de cimentacidn. Una vez in¡telada la

acometida eléctricar hidnaülica g eanitaria c¡e comPacta

el terreno Pemovido por lag zania5 g. 5e tire l¡ log¡. Se

continua con las instalacionee de tomesr apliques I

tableros confrontando siemPre lor plano¡ eléctricos trgn

loe arquitectbnicot. Termineda la losa de cimentacibn en

lo que a instalacionee elbctricas .e l'efleFe ¡e tlra la

tuberla per.a egue (hidraülica). La razbn de ¡eguir e¡ta

orden es PaF¡ que en cescl de Ppe¡enteF¡e un dmo en un

accesorio de tuberla de agua te Puede hacer ¡l ¡rreglo

sin necesidad de remover tuberla elbctrica'

En general lag instalaciones de cimentacibn no revi¡ten

inconvenientes Porque se cuenta Gon une buena altura de

lo¡a que Permite la libre instalación de tubcrla tante
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elbctrica como hidraülica. Del gegundo piso inclusive

hacia arriba la losa se dieminuge en esPcsor g E6 más

cor¡plicado hacer las instalaciones.

Fundición de eellerln, Llamado tambiÉn talón. El

collarln tiene la forma de le bage del DuFo con el ancho

deegtegalolargodetodoeledtficio.Lafinalidad
de este collarln eE impedir que la formaleta 5c cierra en

la ba=e del muFo g también es permitir le for¡na al rnuFo'

Durante la eiecución del collarln nog damo¡ cuenta si la¡

instalacioner¡ eléctricas durante la lsgr de ci¡nentación

quedaron bien ubicadas de lo contrario se corpigen. Como

el collarln tiene una altura aPFoximada de 14 centlmetros

Ee debe prslongar los tubos de tal mane¡ie que no queden

tapados con el concreto I permiten Ec|ñ Prolsngados

facilmente. Debe tenerse en cuent¡ que solo lleva

collarln los muros fabricedos con el ¡istem¡ outinorr los

perpendi cu lares ¡ este 5e hacen PoF el si¡te¡na de

ma¡rrposteFle,

Construcción del muPGr. Et muPo se tromPone de doe tapas

(formaletas). Ppimero 5e instale una taPe ( la de un

lade o care) del muro g 5e Ppocede a afna¡r¡l el hierro

que le da la resistencia al DUFor g que enlaz¡ la lo¡a c

los muros de los pisos suPerieFes. El electricista g el
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I

plomelÁo deben prolongar la tuberia tor|ieEF(gndlente

independlente el unct del otro g en el mcnc,l' tiemPo

posible. Se prolongan las salidas Pa¡^e tableros¡ tomas

intenruptone¡r apllques g Prolongaciones PeFt la loea o

Anguto nrrtól

COLLARIN

I
{F¡L- ug

ao

.p'. :4
s, S¡porodo

¡ncolrú

Ecofrodo

Encofrodo ¡¡p¡ciol utlllrodo
poro hormlgnor lo¡ Porir¡
bolof tlc lo¡ muroE

FIGURA ó8 Collarln

Fat^e el muro del segundo Pi5o. 5e deian cemplet¡mente

terminadas les caias ame¡'l'endolas con ¡lar¡bne dulce lo

melior posible para evitar que el vibrador c el Peso del
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cBnc|*etolagdegnivele.Latuberlatambibnsedebe

eseguFeF bien. El trabaio de prolongacibn de muros eg

aPFoximadamenteunToT.dettotaldetuberleteniendoen

cuenta que este eistema no t.t=" lbmpar¡ de techo sino

apliquee g que la distribucibn se hace Por log muros'

Conetruccibn de la lo5á. EE la tapa del Primer piro U la

base del segundo Pi¡o. Ya finalizados los muros Be

procedeetir¡rlatuberladelalogaenloque

co|ñFesPc'ndealatePedetPrime¡tpisotrugetuberl¡e5mug
reducida ga que todo ee ha tirado Por log murssr tambiÉn

se hacen lag ingtalaciones del segundo piso que 5e deben

reducir el máxir¡o ge que la losa ta¡nbién forma parte de

las estructura. Por otra parte el ancho de la lo¡a del

seEundo piso hacia arriba es de lO a 15 cms que no

pernite ¡nani.obrar con facilidad la tuberl¡'

El procedimiento pa|ia los pisoÉ suPerioree ce rePetitivo'

DeEpués de fundir muros g losas quedan lntermedios ¡in

hacerr QUr se deno¡ninan mochetae cuando gon cortos g tle

construgen con el siste¡¡a de mamPogterla' Si egtos rllul"cls

llevan instalaciones elbctrieae se las debe Prolong¡r de

scuerdo al Frogre¡na de la obra'

La¡ siguientes etapes de sondeor c¡bleado I aParateado re

hace de igual forma en todos los sistemst conetructivos'
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En este sietema el sondeado ge Puede efectuar uná vez

terminados los muros debido a que estet no son l ePelledoe

sino estucadoE o pintados directamente' El cable¡do c

aPareteadosehacecuandolaobrabrindelaSeguFidad
suficiente contra robos (cuando hagan Puert¡s g ventenag

) g antes de la gegunda o tercer¡ meno de Pintura.

VENTA.IAE

Lae ventajás del sisterra outinor 3on lag sigulentes¡

1. Eliminacibn de regatas dado que las ingtalacione¡ 5e

hacen en el muFo g en le losa antes de fundir. Algunas

poceÉ salidas que no cubren el nuFo outinor sl necesitan

regatas.

2. Las caias quedan a ras del |l|ulio I con el ac¡bado (de

eEtuco) o Pintural quedan a menc¡t de c¡n¡ permltiendo el

fácil alambrado g aPareteado.

3. Reducctón de tuberla u ¡lambre Por lr Proxi¡nided

las eal ida¡ eléctricag en apl iquegr tor¡as

interruptores.

de

e

4. La rectitud

alambrado g evita

de

la

la tuberla agiliza el PPoceto del

obstruccibn de tuberta.
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5. Este sistema

demasiado Perton¡l

de censtruccibn es PáPido g no exlge

eomparado tron lc¡s otrog eirtem¡¡'

6. No requiere t.esenes de caia

DEEVENTAJAS

LaE desvent¡iae del sistem¡ outinord son:

3n

el
1.

en

Exige mhs suPervisibn

log muros g la losa Por

3. El hecho de qut las

desnivelados Por efectog de

diflci I de nivelacibn gá

rapidamente.

el momento de la fundicibn

u¡o del vibredot^.

caJas c el t¡blero queden

la fundicibn ocuPa el trabaJo

que el concreto endurece

2. En loe muros tanto las caiat coÍno la tuberf¡ deben

quedar bien ageguradoe (amarradas e la¡ varillas c

placas) pare que no seen danrdos los tuboe g l¡g caiaE no

5e desnivelen a desplacen en el momento de la fundiclón

ga que son maltrated¡s Por el vibrador c el concreto.

4. Dependiendo del aParato e usat (marcal lae c¡.ja¡
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suFer^ficiales eon incbmodaE de apatatear'

5. El imPedimento de utilizar los extremo¡ de la¡

formaletas origina Problema de estbtic¡ ga que aPlique¡r

tomas e interruptoree no se pueden instalar buecendo la

comodidad del habitante'

6. Al

tampoco

á. No 5e

siste¡na no

muros ge que

NC¡

5e

per¡nitir regatas en los muroe ge congtruidos

puede hacer PefoFmes'

permlten FanuPas de cuelquier tiPe' Este

permite verticales ni t¡orizontale¡ en los

eetos forman parte de la estructure también'

6.2 SISTEI'IA DE ]'IAI.IPOSTERIA ESTRUCTURAL

Encolo¡nbiaePareceestesistemaen|97aenlag
principales ciudadeg de l'ledellln (Edtficio Tt"icentenario

)f Bucramanga (Ciudadela Reel de l'linaeli Cali (Goniuntos

residenciales Prados de Orienter Puente Palmer O¡sis de

Paso Ancho g Horizsntes entre otros). se construgen baio

este sistema edificios g ces¡s de lr 2 c 3 PigoB'

6.2.1 ConsideracioneÉ Pa¡*a dieerrg' Lo¡ inconvenientes

que se presentan PeFe el dieeno de instalacisnes

elbctrices Por este sigtema son laE eigulentesl
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b. Los bloques que áParecen en el dibuio son los que

conforman el muro g Para las instalaciones eléctt^icas Ee

usen los huecos que el tFae. La abertura o hueco permite

la cabide de una caJa de 4n x 4' GEn suPlemento

NEDIO

FIGURA ó" Bloques PaPe muFo en marnposterla estructural

inclusi ve_'

los huecoE

tanbién Pere

Como se podrh anelizar ¡nbg

se pueden user. Debido a

este siste¡na es ttPico ver

¡delante no todos

este imPedimento

el roun€co armado

U¡inrsiCcd Lülcnrnro da |i(ci&íh
l:..trfr ¡illrtf.r0

TERNINAL

T I PICA
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de tomar interruptor c epl ique que hace para el

outinord ( ver figura 66 )'

siste¡ne

b, No se puede instalar tuberla Por la abertureÉ donde

van dobelas, Algunos de los huecos de los ladrillos

llevan varillas gg groutin (concreto fino) que hacen las

veces de columna I lamHndose dobelas. Per estos huecos no

se pueden hacer instalaciones g generalr¡ente PaFa meiorar

las caractertsticas del rfiurtr las ubican en el centro de

la Fared de las alcobas impidiendo centrar los apliques g

tc¡mes. El hueco contiguo a la puerta tan¡bibn lleva

dobelar 1B que impide acercar el interruPtor a la Puerta

En los muros Portantes (que son los que llevan la trarga

de ta edificacibn ) tamPoco se deben hacer instalaciones

elbctr i cas'

El Ingeniero Electricista debe sc]licitarle a la EmPresa

Constructora Lln Plano aFquitectbnico g un estructural

donde apar€lzcan demarcados los muroEi de cerga

(portentes) r los rltu¡og; de rfsidez C las dobelas Pera

determinar las salidas elbctricas.

6.2.?. Actividades relacionaas tron las instalaciones

eléctricas. El orden crontrlógico Páre las instalacionet

elÉctricas en este sistema es el siguiente!



t7t

N'ROFOFTANTE TINO E
RIOIDEZ

FIGURA 70 Instalacibn de tuberla en nuFo de rlgidez

Construccibn de cimentacibn. Se hace en concrete

reforzado similar a la del sistema outinord del ancho I

profundidad que el estudio de suelos determine- Las

vigas Ee hacen pará todos loE muFos. La cimentacibn

comprende las siguientes etaPas¡

Compactación de tc¡do el terreno dándole el nivel I la

dureza quel =;e calculó Previamente.

Excavacidn g fundición de vigas g zaPatas de todos loE

fiuros de-iando las varillas PaFa las dobelag quel vsn a

arrarFa¡^ el muro del FrirfieF piso' El electricista debe

deJar los pas;es en las vigas Para lag acometidas

principales (energlar telbfonosr citbfanos g televisibn) '
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A continuacibn de las acometidas generales

aprovechantrtr los Pases que 5e deiaron É!n las vigas c

teniendo en cuenta el nivel exterior de la edificacibn.

Los plomeros instalan el alcantarillado c la acometida de

agua mientras que el electricista instala las acometidas

generales.

Instalación de cimentación . DesPués de con¡Pactar el

terreno removido por las zanias de las acometidas el

electrcista procede a instalar la losa de cimentacibn

instalando la tuberla para tomasr tablerosr interruPtores

c apliques. Encima de esta tuberla va la hidraülica Pot^

Pazones ga explicadas.

Planteo de muros. Consiste en hacer un croquis de todo

el apartamento o caEia usando una sola hilada de bloque

quedando las alcobasr cocina g banos delimitados. En el

planteo el electricista se da cuenta si las salidaE

quedaron bien ubicadas o de lo contrario se coFrigen. En

el planteo se notan las dobelas g demhs varillas que

aseguran el muro.

Construccidn del muro. .Iusto despuÉs de1 planteo se

procede a prolongar los tomasr interruptores g tablEFe,

Se deJan con susi respectivas ca.jas g en generál lo que EíEr

puede prolongar hasta una altura de 1.áB mt. que permite
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FIGURA 7l Planteo de muros

al pegador de ladrillo introducir los tubos g ca"ias por

el hueco I ibre del ladri I lo sin problemas. Las

instalaciones Eei van haciendo paralelas a la construcción

del muro.

FIGURA Instalación de caJa en ¡fiut^o
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El pFotredimiento PeFa las instalacione¡ cn nuFo te Pucde

hacer de la siguiente forma!

Las selidas Pere tomas ee Pueden Prolong¡r dei¡ndo las

caJas de 2x4á4 x4definitives. Si gube tubcrl¡r

esta se puede Prolongar hasta la ¡ltura de lróO mt¡ o e

la altura del interruPtoF.

FIGURA 73 Ingtalación eléctrica finalizada

Lee salidas pera

completar dejando la

interruptor tamblén 6e pueden

ca.ja c el edsptadot que Eube Eon
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un tubo hasta comPletar les lráB ¡nts.

Las salidas Fare aplíques g tableros 5e ProlonEen

haEta une alture de lróO mts tanbibn Pat.t luego

cont inuar los.

Guando las hiladas de bloque Ee comPletan a la alture de

lróO mt el pegador aFma un endemlo para continuar el muPo

C el electricista conttnua gu tuberla P¡rá aPliquesr

tablero g le que sube el segundo Pi¡o. El tr¡baJo del

electricieta es de ePPoximadamente el 6O7. de la tuberle

ga que este eietema uta aPliques t¡mbibn en vez de

lámparas de techo aunque dependiendo del tipo de loea (

que se anelizaran más adelante) no te presenterla

restricción para el uso de las lámPares en techo.

Construcsión de l¡ lose. En e¡te sistema st

hacen todos los muros de la edificación PaPa que cobre

ello repose la loEe. L¡ tuberla que queda ealiendo de

loe huecos de los muroi 5e prelonge P¡¡ e co¡npletar l¡

tapa del primer Pieo. El seEundo Piso 5e treta

independientemente del primero instal¡ndo la tuberla que

tro¡.¡.rspondn a tablerosr interruPtores g tomas del ¡¡¡i5mo.

El procedimiento pat a los pigot SuFel iores e¡ rePeititivo.

Deepubg de haberse conetruido los muFot e inclugive
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entes de la losa ge hacen los t'esane¡ d¡ lag caias C

tablero ga que estas no quedan fiiai Porque el hueco del

ladrillo es magor que l¡¡ eaias' Ef Pesene da firmeza e

la caia g evita que quede tragada o fundida.

FI.6URA 74 Tuberle elbctrica Para el segundo piso de la
edt f i cacibn

Et eondeador cableado g eParateado e¡ igual en todos loe

sistemes eol¡mente que ee adecua al PFogrema de la

construcción g a la seguridad que 5e tenga contrs robos'
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VENTAJAs

Las ventajas el eistema de mamPoeterla estructural ¡¡6¡n

las siguientes¡

l. Elin¡ineción de regata¡ debido a que e¡te ¡istema

no lag permite.

2. Reducción de tubegi'a. g alambre Pot' Pyroximid¡d de

salidas eléctricas.

3, Ls rectitud de la tuberla permite un flcil cableado

. c no Ee obstruge la tuberla'

4. Cuando se termine la obra negPa (nuros g losa) las

inctaleciones quedan lista¡ Pat-e elambrar u aP¡ratear sin

neceeidad de hacer Prolongeciones.

DESVENTAüAS

Las desventaias son lag siguientes¡

l. Exige une suPervisibn en el momento de la losa c

durante el levantamiento dc los muros Pere esl evitar que

los tubos se queden sin Prolonge¡. Cuando haC variOs
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frentes de trabaio PeFa PeEa de ladrilto c exlge máE

personal.

2. Todeg lag caies se deben t"eianar Pet'e darles firmeza

c que no queden tragadag o hundides. Gomo las ceias

queden dentro del ledrillo o bloque que tiene ?

centl¡netros de esPesor entre hueco g exteriorl entonces

la caja queda finelmente a 3 cmt. Gon el acabado

debiendo usep tornillos largos Pa¡.e el aParateado C

complicando el alambrado'

3, El impedimento de uear huecos de lae dobelat que ven

en el centro de los muros de la¡ aleobes g lados de las

puertas tr¡^ea proble¡r¡as o de estÉtica Puesto que los

epliquts quedan descentradog g los interruptorcs a magoF

distancia de la norme.

4. la no admlsión de regetan implde le eiecución

reformas elbctrltree.

6.3 SISTET.IA DE FIAT'IPOSTERIA DE ARCILLA

Es el mhs antiguo de lo¡ sistemae con¡tructivos c el mh¡

usade actualmente por no nmecesitar equiPo etxPecial de

fermaletas del tipo de outinord o con-teeh. Les

formaletas tanto p6¡r¡¡ l¡¡s colunn¡s cono p¡t a form¡r los

de
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encof¡^ade6 de la losa se hacen de tabla¡ o tabloncs g la

1¡nplementación opcional de 'Eetos" o tensores metálicos

per darle el nivel adecuado e la ltrEt' Para

trongt¡"ucciones grandes cuenta con el serviclo d¡ una grüa

tr pluma Erüa que te gnceÍr€a de le elevacibn del concretor

c¡setonesr formaletas de madera C en fin cu¡lquier

elFmento utilizable qut se Puede eseEuF¡P PaPa 5eF

transPortado Por ella.

ó,3. I Conslderacione5 P¡re diseno. Debido ¡ que e=te

si=tema no tiene formaletes PaFa la congtruccibn de los

mupos no tiene inpedimento PaPa ta ublceclbn de ¡alldes

elbctrÍGes. Solamente 5e debe tener en truent¡ que lag

columnag no Pueden ser atravesadas Pol tuberlas g no 3e

puedren ubicar eal idar¡ en el la e menot que sta

absolutamente nece5ario. La c¡nttdad de tuberla que

atraviesa una vige ta¡Poco debe set- cxagerada I

emontonáds en un solo sector de la viga. .En ceto

necesario se debe egPaciar a fin dc no afectar la

constitución de la viga.

6.3.2 Actividades relecionadas con lag instalacioneg

elbctricat. Et orden cronolbgico varla tenlendo en

cuenta los sistem¡s anteriores¡

lhi¡E¡dorl lulooom¡ th fkdfrrlr
De¡tr fthl,rrrr¡

Cengtrucción de cimentación. Este sir¡tema necesita el
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estudio de suelos que toda edificacibn debe trner. A

diferencia det sistema outinord c de memPoEterle

estructural c en generel de todos lo¡ otros ¡istemae

no lleva comparación del terreno sin exc¡veciclnes

profundas paFe la construcción de zapatas g vig¡s de lag

cuales dnicamente salen las colurnnes. En esta étapa el

electricista debe deiar los PageE en las vigañ nece-erieE

para lsg acometidaE Eenerales (energlar telÉfonosr

citbfonos C televisibnl. A nenog que la edtficacibn

tenga sbtano la losa de cimentacibn no 5e tira. deepuÉs

de construidas las vigas g zaPatae se Ppocede a levantar

las columnas sin muros ni piso (soledo) en el Frimer

piso.

En cego de haber cótano ¡e hace nece¡ario hacer la los¡

det primer piso con la ilun¡inaci[on del tót.no. Debldo

al peEo del concreto C el hierro u¡ado en este gistema se

hace netresaFio alivianar o aligerar el Peeo de la losa.

El alijera¡niento se hace con muchos mbtodos Pero el mhc

tadicional en el el¡tema de mamPogterla de arcilla es el

ueo del casetbn de Euadua.
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d¡ ¡¡frrlllo

m¡zdo o lorto

FI6URA
t

73 Casetbn de Eu¡dua

El casetón de Euedua conei¡te en un caJón rectangular o

cuadrado dependiendo del cálculo estructural el¡borado

Gon liEtones (trozos de madera rectangular) g egterilla

con. le parte inferior destaPada. El casetbn 3e in¡tala

en log espacios que quedan entre la¡ viga¡ C viguetas

(vigas pequepa5) para alivianar el Petg¡ de la estructupa.

El procedlmiento recomendado a seguir Para la instalación

de caJae en la losa (octagonalee o de paso)

casetones eg el siguirrnte¡

en los

B. Ingtalacibn de lag caJae. Un¡ vet am¡rredo I

figurado al hierrs de las vigas g viguetr¡ ¡e ubican las

lhrnparas del sbtano con los plánoe elbctriEo¡ c

árquitectbnicog m$s actualizado. La ÉaJa octagonal se

instala no sin anteg colocarle los adaPtadores que el

plano elbctrico marque g llenarla de PePel hümedo e fin

de que el concreto no le entre gobstruga lo= tubos' Le

instelación de la caia se hace aseguPandola al encofrado

de madere con dsg puntillas c si el encofrado e¡ metálico

se la ingtala en el momento que 5e este vaciando le torta

(capa de mezclade 3 G¡¡15, ePFoximadamente que cUbre el áea
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inferior del casetbn). El electriciEta debe estar

pendiente de que los adaPtadores no los llenen de mezcla

paFa lo cual los puede tapar los mientras se eche la

tortaf antes de colocar el casetón debe quitar el papel

pare poder introducir la tuberla por encima de el

tener que extraeFlo.

sin

Instalación de la tuberla. Con l¡ torta aún fegce 3e

instale el c¡setón. Acto s€guid se hace un hueco Por la

parte superior del casetón que coincida con la ceie g se

conecte las curvas dlndole la orientación que el Plano

indique, Et hueco se hace levantando la esterilla con un

destornilledor I cortandole con una hoJa de segueta

llUtVá.

FI6URA 7ó Instaleción de caia octagonal en casetón
guadua - tuberla por encima

?'

Cuando se trate de un baiante paFb t¡blero o interruPtor

se deja un paae (trozo de tubo de ventilecibn con oreJes

de
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clavado al encofrado) siguiendo el mlsno Procedimiento

que con la cer¡a octagona. cuando 5e trata de un¡ caia de

paso usada generalmente pa|ñá telbfonos en sbtenos te

.procede de igual forma con la diferencia que la tuberla

es horizontel (sale por loe lados de la caia ) debido e

Eu diámetro.

En

de

trego de no

ci¡¡entación

haber sótano las inst¡lacioneg de la

no se hacen inmediatamcnte.

lo¡a

Construccion de la lo5¡. Despué¡ de. fundidas las vigag g

zapatas te levantan laS cOlumnas ¡in loE Inu¡.oE' Sobre

estas colunnas se ¡¡ienta la losa del ¡egundo Piso con la

inctalación del elumbrado del Primer pi¡o presediendo de

igual forme que tromo ge hizo Pst^e el ¡ótano . Le

prolonEaclbn de la loEa del segundo Piso v¡ PoF encima

det casetd despué¡ de que este haga qued¡do con la torta

, Algunes Fecgmendaciones P¡Fe l¡ instelación de la losa

sen la siguientes¡

t' Eiiempre se debe trebaiar con el plrno eléctrlco g el

epquitectbnico mhs actualizado g anoter en la bitecora la

fecha de la loga Fet'a evitar contrstiemPos futuro¡' El

uso del plano aPquttectbnico actuelizado es resomendeble

poFgue después de haber diserYado el Plano eléctrico 5e

oriEinan reformas g además Porque les ¡nedidas de eetoe
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planog vienen cortados siendo met PrccisoE'

2. La tuberla no puede atravegar columnas PoP que estas

forman parte de l¡ e¡tructura g en caso de Presentarse

un dano en el tubo es imposible PePararlo. TembiÉn 5e

debe eviter al mhxi¡no la ubicacibn de salidag en ellas'

3. Proceder con las instalaciones el piso inferior de

etrueFd¡¡ al procedimiento recomendedo en loe sótano¡ quc

se cumple pere todos los Pisos. Otro Procedlmiento P¡ra

la instalación del alumbrado que ¡e Puede h¡cer t¡niendo

la certeza (poco probable I de que los tubog ei los van a

cuidar es tirar la tuberta por debeio dcl hierro de las

vigas c los caeetones. con el patso de carretag eetb

tuberla es facilmente aPlastada.

77 Instalación de caJa
guadua - tuberle por

oct¡gonal en
rba.jo

FI6URA casétón de
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Esta instal¡cibn econemlza meno de obrar tuberl¡ C

alambre por lo que se puede h¡cer teniendo en cuenta de

use¡^ el meior tubo PVC existente u con una ¡uPervisión

responsable disminugendo con esto ¡l mlnimo l¡

probabilidad de dano de la tuberla,

4. Taponar todas las ealida¡ de la tuberla ¡nt|'¡ de

fundicibn.

G. Lee¡ de cimentación. La cimentaclón (losa de Primer

piso) se hace después de que se de¡encofre l¡ loss del

segundo piso( 3 o 4 semanas despuÓr de la fundlda)

deepubs de fraguada o dependiendo del Pl"ogreme de la

obFe. Se hace la excav¡ción PaFa in¡talaciones de

alcantarillado g lae acor¡etldas principales aPl"ovech¡ndo

loe peseÉ que te deiaron en la lose' DespuEE de

apigonado el'terreno se tira ta losa elbctric c luego la

tuberla peFa ague Pot. razoneg 9e ¡xplicada¡' En cl

priner pieo se ubican l¡¡ salidae Pare tom¡sr tableror

interruptoresr apliques g comuniceclonee. La utilizaclbn

de aFllques en este sistem¡ e5 mlnlm¡ 5e limita

exclueivamente a les ba¡oer la rezbn de ello es que eete

eistema no tiene obj¡cciones Perr la ubic¡cibn de llnpara

de techo o balas. Por rezones de decoracibn se Pueden

instalar apliques en los sities donde el aFqultecto €Fte

conveniente.

la
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d. Construccibn del ftUFGl. Despubs de desencofrar la

losa se hace un Pl¡nteo con ladrillo tolcte dettmitando

habitacionegr c6cinar benog g salas al igu¡l que 5e hace

pa¡^e el siste¡e de menposteri¡ estPucturel. En e¡t:r

planteo el electricista 5e de cuente Ei ¡u3 g¡lldas

quedepon bien ubicadas o de l¡r contrario 53 coPrigen¡

HeC dog modalldadee que gie Pueden lmplant¡r dependiendo

del ecuerdo que 5e llegue cen la conctrutor¡¡

d, A¡.medo de mun€cot. 5e Pueden ¡t'lnaF comPletamente

tedas las instalaciones del apartamento o c¡5a

amaprendolas desde el techo. Tanto tonasr interruPtoreg

C tableros se prolongen comPletamente con lo¡ ad¡Pt¡dores

neceEapios para darle flrmeza al mufieco.

Esta modalidad tr"ea polbmic¡g PoF qu€ 5e Piensa que se

agrieta el muPo en el futuror ge que el Pegador debe

Bacet^le el bocado al ladrillo a medid¡ que el rnuFo va

subiendo con el fin de que l¡ tuberl¡ I tr¡ies quede

incruetada lo que impide que el nuFo sub¡ con rePidez.

fieneral¡nente la Constructora oPte Por no pel mitit 'esta

modalídad que aunque tiene eete insonvenientel tambiÉn

tiene la ventaJa de que el mul o no eE golPeedo de¡rPutss,

d. Ranurada del mut cl. 5e esPera quc el muro h¡ga

f raguado ( aEuante el golPe de la pol'Fa, I subido

completemente peFe proceder a ranurat'lo I ubicar lag
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selideE elEctricas. El procedimiento del ranurede se

puede hacer con Por¡^a g cincele¡ afil¡dos contlnuamenter

tron una cortadora de ladrillo (pulidore Gon disco) que eE

causante de muchos accldentes o con nanuradore eléct¡"ice.

Deepués de ranurado el muro 5e inst¡lan las caJa¡ p¡t.a

tomasr interruptores g tablerog deJandolg¡ ¡¡cEuredos csn

mezcla paFe que en el momento del repello nc, sean

desnivelados. Las caiac no Pueden quedar t¡n profundas

poFque el 9rue6o del rePello es de 2.5 cÍ19¡

VENTAJAS

LaE venteies de este sistema ¡on las siguienteg¡

l. La ubicacibn dn selides tanto de tom¡¡ como

inconvenienteinterruptores se Pueden ubicar gin nin¡ún

buscando la comodided del habitentc.

2. Ef hecho de no tener re¡triccione¡ P-Fa la¡ P¡nuFes

pe¡*mite la ejecucibn de reformas futuFat. Se entiende

que estas t'enures no deben traePasar cl nuro Porque

afectarlan le estebiIidad de eet3 mb¡ no de la

estructura.
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DESVENTAJAS

l. Se deben hacer l¡s regata¡ peFe prolongeción de

¡alidag elbctricag en los murot etrerreendo mano de obFe.

Esto no ocuFFe con los demág ¡istemas con¡tructivos.

2. Se debe gupervig¡r la fundición de la lose g elcgul"er

c6n puntillas g mezcla lag sallde¡ en los mut"o¡ PeFe

evitar de¡niveles'

3. 5e deben tomar Plonos de rePello en los ml¡¡ro5 Fe¡^e

que cuando se efectüe bste la cai¡ no quede mug tragada

corDplicando el alambrado I aParateado-

4. Se debe Prelongar mucho despuÉ¡ de la lO¡a los muros

lo que hace que las gelida¡ en el Pf¡o sean danad¡e Pol

carretas o tablones en el desencofFado.

6.4 SISTEI'IA CON-TECH

Eete .slste¡na de congtrucción es oFiginrrio de Estrdoe

Unidos donde era usado Pare hacer muFos de contencfón,

Fue adaptado Pot Palse¡ áuranericanos cgmo BrasiI C

Venezuela entFe otros FeFa la construcción de viviendas

multifamiliareg. En Colombia ge implantb en Bogotl gen

l?B+ aproximadamente se lo traJo ¡ Gat i Pat'¡ l¡



conEtt-uccibn de viviendas nultifamiliare¡ a Partir de

tepcera etaPa de multicentro'

El sigtema con:¡te ecencialmente de formaleta¡ de mediano

tamano ( de 24' x 24' x lZur de 24" x 6' c de 24' x 4u

entre otras) que Eon tr¡nsPort¡d¡¡ c ubicadas

manualmente pera la conformacibn de muro¡. Let Placas c¡

formaletas de lae losa¡ son un'potro mlg grandesg se

eogtienen con getoE hasta darle el nivel requerido. L¡

diferencia entre eete ¡istema C el outinord radica cn quE

eete no neceElta grüa5 Popque las.formaletas 5e Pueden

trengportar manualmentei además con el sistema con-tech

el apertamento queda completamente conformado con todos

sus muros mientrae que el outinord ¡"equiere de hacer los

muror intermedios que no cubre el tunel de formaletas .

Nbtese que las nredidas se d¡n en pulgadrs g log Plano¡

elÉctricos deber ser cortados tarrbién en Pulgad¡9.

Las placas vienen Pare fachade con la figure del ladrillo

C peFa interior completamente li¡¡¡. Ellas 9e suietan

entre gi con Fet'nos confermando el muro comPleto.

6.4.1 Consideraciones PaFa dieÉto. Eete si¡tem¡ es el

mhs flexible para la ubicacibn de salidas elÉctriEá5¡ Y

pare efectosde dieeao Pre¡enta los ¡iguiente¡

inconvenientes.

189
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3. NO Se permitc tuberla horizont¡l en loc ¡n¡ros Potñ 1o¡

pFtrblemes que ecer t.ea analizados enteriormente.

b. No se permite ubicar salidar¡ eléctricas en le iunt¡¡

FIGURA 78 Disposicibn de plaqueta¡ PaF¡r si¡tema Con-tech
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o unioneg de lae formaletas. Estas --fi¿aO deben ir

centradas en la place. Esto no Pretente ¡nagor Eravedad

porque las Placas no de Poco ancho (entre 4 I 24

pulgadag). En una puerta g Pat"- ubicar el interruPtor

por ejemplo Be usa una placa de 6" c el centro de ella

serla 3'r o see que el interruPtor quedarla finalnente I

7.5 cms del borde de la Puerts.

c. si 5e use tuberla methlica se deben ma¡ÁteF en el

pleno elbctrico la numer¡cibn de las medidl¡ ( ues) PeFe

que Eean construidee en el tall¡n.

6.4.? Actividades relecionedas con lag inetal¡ciones

elÉctritas. El orden cronolbgico de une edificaclbn

mediante este sistema en lo referentr ¡ inst¡lacione¡

eléctricas es el siguiente¡

d. Construcción de cimentación. Se comPacta

cuidadogemente el terreno hasta darle la durez¡ g nivel

adecuado. En seguida se hacen las viga¡ a lo l¡rgo de

todo el perlmetro de la edificación. En egt¡ etaPa el

electricista deJa los Paset Pet a l¡s acometidas gener¡les

(enrglar televisibnr citefonla g telbfono). Degpubs de

hechas las viga5 te Procede a hacer la¡ instalacione¡ de

alcantarillado c Prolongar las acometidas. Debido a que

el apartamento nece¡it¡ trazarse en el Pieo con tiza es

netreserio hecharle un pieo Pel^e nivelar I F¡l9tl r



t92

La losa de cimentacibn se hace despuÉs de que se ha

tendido las vari I las (mel l¡ de varll las de hierro!

inferiores en lo que trorregPonde a salid¡¡ PaFa tomasr

tebleros e interruPtoret. Este sisteme requiere de gren

precisión, La loea de cirrentación cue'nta tron una bUena

altura (losa flotantel que permite la fácil in¡tal¡ción

de la tuberla. Lae mcdld¡s se hac¡n en taller (tuberla

metblica) C Ee dlstribuge en la loga de acuerdo e la

nulneraeiÉn que tenga en el Pleno eléctrico'

b. Con=truccidn del rñUPGr. Para las instalaciones de los

muFo5 se e5pera que el aPartamento quede enmalladdo (con

varillaE de dibmetro reducido) dbndole la figura a todo

el apartamento. A diferencia del sistema outinord el

sistema con-tech no át^ma las formaletae de los muFog

haste no tener comPlee la malle de cerraniento de log

muror. Se decla que la precisión en l¡¡ selidas iuega un

pepel ir¡portante en eete gisten¡ Porque los tom¡sr

Interruptorese g demás ge instalan con la mall¡ g sin las

placas g no se tiene un punto dc referencia ptFa tt*ebaio

Deben de quedar a la ¡ltur¡ C dirst¡ncia honlzontal

preciÉe Pat^a que al ftnal quede en el centFo de l¡ placal

ge que eeta es Perforada PeFe ameFrál' lag caJas en Puntos

estratégicos c no adn¡lte mág Perforacione¡' Una egud¡

enoF¡r¡e es el hecho de que se elmbren (marcan €on tiza)

todos log muroe g que el Plano eltsctrico debe ser
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cortedo. Las

Pet^a qUe e,l

las placas

ca.jas se deben tngFesaP

concreto no les entPe'

g emPeptlar mug bien

Cuando Ee inetalen

FIEURA 7q Enmallado de muros



F¡GURA BO Disposicibn de instalaciones elÉctricag en
mu¡.ot

Ee debe eg,eguFeF la tuberla g las caiat se. ameFlñen u¡ando

lc¡¡ ot^if icios. c. Construcción de lota. L¡ lose tiene

un erpesoF promedio entre tO C 15 centlmetrog quE no

permite la fbcil c tibre lnetalaclbn de lr tuberla.

Recuerdese que esta losa tlene el alumbr¡do del PPimeF

pigo c los tomasr interruFtores I tablero del regundo

piso. Es similar a la losa sutinord con la diferencia
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que este sietema El permite la inclusibn de lbmparas en

el techo'

El p¡^oceso para los pisos suPeFloreg et rePetitlvo.

Degpubg de fundida la los¡ del ¡egundo se levantan los

mu¡'or de este piEo con el misílo P¡ocedimiente que g5e hizo

rn la cimentacibn. El PFoceso de cableado g aParate¡do

se hace de acuedo al pFogFama de obra g a l¡ protección

contra robos que tengan el elambre g loe aParatos.

VENTAJAS

La¡ ventaias de este sisten¡¡ son la siguientes¡

Eliminacibn de regatae debido a que las instalaclones

el rnuro g le losa se hacen ántee de fundin.

2. Las caJas quedan a rbs de muro que Permitc un

cableado g eParateado.

fbci I

3. No exige personal en demaela' E¡to debido ¡ que la¡

placaE vienen pare un solo aPartamento g se deben usá¡t

las nisn¡as para el próxi¡ne a construir' El trabaio lo

pUeden hacer Unes Potras Pe¡sona5 en lO que s¡r refiere a

tirar la losa g mur.os ga que las medidas se hacen en el

tal ler.

l.

en
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4. Ne se Pequiere resaneg de caJa

3. Cuando se terminan los murog. g la losa el ¡Partamento

quede listo peFa alambrar g apar¡tear lo que ne eucede

con el sistema outinord que debe eBPereP a que los ttlu¡"os

intermedies se hagan Por otro sistema'

DESVENTAJAS

l. Exige supervisión en el momento de la fundición

solamente de la loEa ga que el mupo ge hace con tuberla

metal i ca.

2- Las cauies g la tuberla deben quedar bien segupoi PeFe

que el virador no los deee.

3. A pesa|ñ de que este Eigtema eE el mhs flexible en

cuanto a ubicacibn de s¡lidas se debe cont¡r con un pleno

de despiece de Placas PePa la mejor ubicación de ellas.

4. At ne permi t it^ regatas :rste slstema no adr¡i te

reformes.
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ó.5 SISTEI.IA PANEL

Este sisteme se emPezó a ugat' en Cali desde l9g4

ep¡oxin¡ademente C eonsiste prlnelPalmente en Paredes o

rnur oE completos prefebricados quGt vlen€n con los huecos

pere puertasr ventanas e intalaciones. Los muro¡ g losas

re transFortan con grüaS gigante56as que 5e enca¡"gen de

ubicarlos g darles la forme al aPartanento.

BZ Slstema Penel

Tr'
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6.5. I Coneideraciones Pere dlgeno

Este eistema de Construccfbn a Pésel" de eer Prefebricado

tAmpoco edmite ranures ni tuberia horizontal. Los muFos

g la loEa gon de carga (no tienen columnaEl I solamente

pueden I levar instalaciones en el centro de log Ílüro3.

El trabajo del electricista se ltmita a Prolongar las

Eurvas de acople uná vez los muros inetrl¡dos en el sitio

que ven a queder'

En la cimentación se hacen las instal¡cioner¡

cualquier otro sistema.

6.3.? Actividades relacionadas con

elbctpicet. El orden cronolbgico Par¡

edificaciones a travtss de este sistema

la¡
la

35

in¡talaciones

congtruccibn de

el siguiente¡

Gr¡ CongtrucciÉn de cimentación' Se compacta el terreno

hasta darle la dureza C el nivel recomendrdo PoF el

estudio de 5uelos. Luego 5El P¡otrede a h¡cer las vigag I

zapateg en las cuqles se deianlos Pase5 Para acometfdes

generales. El PPoceso ge hace de igual forma que PaPe el

=igtema outinord, Con la salvedad de que no 5'e deian

cuFver porque estorbarlan Pará la ingtalacibn del fiuFo.

Se deuian aproxlmadamente 20 centtmetroe PaFa Poder

acoplar la curva que une el tubo del mu¡ro con el tubo de

iln¡urrsidod luFroomo ú! kidaifr
|}o¡t¡ Siblirltto
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b.

los

la

la lote.

Conexiones en mul*cts g loga' T¡nto e'n la losa coom en

muFos no se puede heblar de Prolongacibn Puesto que

tuberia c caias de tomagr interruptoreer tablero
a

g lámparas viene introduclda en el rnuFo g l¡ loga. La

lebor de electricista se linlita a conectar log tubos que

salen del muFo con loE que vienen de la lose- Una vez

heche este trabaio debe aseguraFse de que la tuberla

Iubo cn

FIGURA 83 Instalacibn elÉctrica en gigtena panel
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quede bien prolongada sondeando los tubog g verificando

la crtrt'espondencia antes de reganar la truFVi'

El F¡oceso de alambrado g apapateado se hace igual que en

tt¡dos los sigtemeE constructivee o sea cuando ge brinde

la segu¡^idad tanto ¡l cable como a los ePeFetos. PaPa

log mUros g logas de pisos ¡uPepiores te repite el ciclo.

VENTAJAS

Las ventajeg de este slstema gon lae Eiguiente¡:

1. Eliminaclbn de regates ge que e¡te sistema no lo

pe.rmite g tampoco eE necesel io.

2. Las caiac quedán a ras de pered permitiendo un fácil

cableado g aParateado.

3. Reducción de tuberla c ¡lambre Por Pnoxinldad de lar

salide6. Este sistema tembiÉn u¡e el mismo 'Í¡utl€Co' que

pare ¡namPoaterla r estFuctural.

4. La prefabricación de lae ceiae g tuberla inpidr la

obstruccibn de tuberla.
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5. Haeta el momento del elmbrado e¡te sistema no exige

demaslado Personal.

6. No requiere F€tanes de caia

7. La obra queda lista PaFe alambrar g aPar¡tear desPués

.de instalados los muros g lose.

E. Abarata la r¡ano de obra Porque se cconomiza la loEá g

prolongacibn de muros.

?. No exigte suFervisión Permanente ge qut no hec

fundicionesr tampoco neceeita asegurar tuberla ni CaJa¡.

DESVENTAJAS

l. Eie deben uge¡^ caiag tanto octagonalesr 2 x 4 r estuf¡

g tableros de magor resistencia en lo que a lbmina 5e

refiere pot.que en la fabricacibn del mu¡"o o losa las

ca¡ias que combnmente usemoE (galvanizada¡l no resisten la

Presibn del concrete'

2. Et no permitir regatas impide remodelacioneg

locat ivet.
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ó. ó I-IUROS TENDINOSOS

Surgen en Calir Julio de l?€8r de una investigación del

'Progecto l'laderau ¡ clut 5u v€?r en uno de ¡u5

subpregectos 'EL Paclfitre'¡ tlene la inveetigación ssbre

la Evolución del Ranchof I el frente de ella e loE

Arquitectos Alvaro Thomas g Pedro sopelenot Profrsores de

la Facultad de Arquitectura de la Univer¡id¡d del Valle -

Sede San Fernendo. Quienes lo hacen realidrd en Piedra

Lindsr perteneciente a la Corpor¡cibn de profeeores de la

Universidad del Valle (CORPRUVALLE).

Las primeras puntedas se hacenr en el análisir del rancho

de origen campesino g algunas veces evolucionando en la

ciudadr pFoveniente fundamentalnente del bareque. Una vez

Ee analizan prototipos de vivienda tradicionalr eistemas

constructivosr se empezet.on e detectar lo¡ problene¡

derivados del bareque 3 deterioro biolbgico de la guadua.

dependiendo del mal corter deterioro en l¡ parte inferlor

de la paredr €tc. Los enemigos elle son el cet^coma g el

Eorgojo.

Por ello el mur^o tendinoso se logro de la riguiente

menet.el

Elementos, 5e cuenta con el alambre de púa (gin imPortar



su estador

2o,4

es decirr oxidador o PaPa Peutilizap¡e)r

costal de PaPe debide a sue condicioneg favorece la

constitucibn monolltica det mortero a utilizar. Postes

de madera inmunizada o tambiÉn sin innunizer.

El mortero t¡2 b l¡ 31 4t lo anterior significa que PoP

cada I palada o cerretada Ée usen doc Palada¡ o

carretadae de arena g de similar forma P-ra le segunda

releción.

La base sobre la cual 5e va i levantar la casit¡r lleva

madera en los extremos c el alambre de püa si la bege

pequeño cada 3o cns g si le baee es grande cada 25cnr

el Euardaescoba 5e ve e levantar en ladrillor la ¡nadere

utilizar paFa los muros tendlnosos gerh sin inmunizari

lo contn¡rio se debe utilizar madera inmunizada c

alambre de prla se coloca diagonal I horizontalmente

Ee epFecia en las siguientee figuras.

et

sl

a

de

el
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AlonDrc
dc Auo

{o''o
I 

o.zs

+0.o3

Modcrs ¡ln
hunonizor

FIGURA 84 Enmallado con murete Enmallads sin nurete

La primera se h¡ee con mortero l:2r se deJa secat" unis l2

horasr previamente se debib haber viEto que el costal se

gostenga amart'ado al alambrer l¡ grEunda caPe cc¡n

mortero I !334 s de.ie el tiempo con el cu¡l te h¡ce el

Frpello nornal para que frague g ¡e adhiera.

EI espetor de los murot vel la desde los 4 cms ha¡ta donde

aEuente el rePello. Gomo algo caracterlstice no

necesitan e¡tos mut os cimientos Par¡ ¡oetenerEe c

demostrar la firmeza en su estructuFa.

tem¡ de exPerimentacibn

Sr¡clo

Los muros tendinosoEr son un
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sobre el cuel no se he escritc¡ f in¡lr log e¡'quitectos

Alvaro Thomas c Pedro SoPelano siguen con el tema

mejorando aün mbs deede el Primer muPo que 5e hizor

prestando asesorla c dándolo a conocelÁ ga que e5 une

solución relativamente económice g funcie¡nal'

á. ó, I Instalaciones EléctricaE

Tomándose en

(inmunizada

ee hacen de

o

la

cuanto al tipo de m¡dera t utilizar

nó inmunizad¡) le¡ in¡telaciones eléctricas

slguiente maneret

E¡ l'ladera sln inmunizer. Debido a que le madet a sin

inmunizar no puede quedar Pegada o incrustada en el piso

ge hace un murete en ladr illo tolete a finde evitar que

la madera sea dansda por humeded. sobre egte murete 5e

hacen las instalaciones eléctricae referente¡ ¡ tom¡s, dc

coFrienter ealidas Pel e televicidn g telÉfonos. Para

seguir con la prolongacibn de interruPtores I aPliquee ¡e

deJa Eubiendo la tuberla que 5e continüa una vez ¡l mut^o

tendinogo-
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oc,logoml ( plofdnl

mbr¡ dc  uo

Inürrrtplor

Il u rcte Tomocorrlcnlc

FIGURA 85 l'luro tendineEo con mader¡ sin fnmuniz¡r

Las instalaciones 5€ efectúan une vez te tenmine de

instalar el costal PePe le instalacidn de los tableroe de

breakersr si elnlrnero de circultos es meno¡ (ha¡ta '4

circuitoE ) se hace embebido en el nur*tr tendlnoso d¡ndole

el g|ñueso necesario apra que la caia del teblero quede

incrustada. Igual gucede con l¡s caiae de 2' x 4' r 4' x

4o C octagonale5 que Bon FePetladag ha¡ta que el Erueso

del rfiuFo las taPe.

Cuendo Ee quiera obtener un EFueeo del mut'Gt rneng¡' de !



2AA

tr¡tr¡ I no Ee Puede incrustar le caie ga que lste tlen; 5

cms (2', de fondo.

En este ce6o ñe aFPoximt la tuberle ¡ l¡ ¡nadera I se

instalan. ¡paratos de sobrePoneF Eobre bstar eliminando

con ellos las cauias PeFa tomae e interruptopes. Los

epliqueE se etornillan sobre la madera,

Sobre la in=talacibn de la loEa no se ha hecho magot.

énfasis debido a que se hace de igual forma que en todos

los sistemas' Es decir¡ tE hacen las in¡t¡laciones

coFrespondientes a tomasr interruptoregr aPliques c

tablerosr anteE de que se construga el sobrePiso (caPa de

concrete en piso) a fin de que todas lae ¡alid¡g queden

embebidas en el concreto g seen facilmente Prolongadas en

log tt¡urog.

b. l"ladera Inmunlzada, Cuando la n¡der¡ et inmunizadar

la medepe puede ir incrustada en el piso I no ei

necerepio hacer el murete en ladrill. Ef nul o tendinoso

arFenc directamente de¡de el Piso.

Para lae instalaciones eléctricas 5e esPera que el lnul o

tenga el costalr I 5t PFocede a dej¡r las galidas PaFe

tomagr interruptores g aPliqueg.



Existe la misma considerecibn sobre el de"¡¡r las

inetalaciones embebidas Per¡ lo cual el muPo debe tener

mlnims 5 cDE. Si el muro tiene m,enos de 5 tr65. Ee deia

la tuberla embebida en el r¡uFo g ee colocan aP¡ratog de

Eobrrponer sobre la medera.

Cojo octogonol

Amrr da tubo

2r 4 lniorruptor

PVC

Colo 2r4 Tonocorrlcnl¡

FIGURA 8ó T'IURO TENDINOSO CON T'IADERA IN]'IIJNIZADA

Los tableros debido a la profundidad g el ndmero de tubos

que llega se deian a le vista.

VENTAJAS

l' Permite una distribuclón de temasr interruPtores

apliqueE conservando las distancias C alturag buscando

20q

Unür¡fld r¡llr'aomo dt

0cpn. Billiúxo

I

la
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comodi ded del habitente.

2. Permite que la obra eléctric quede li¡ta PeFa

alambrarr üflá vtz terminado el muPo tendinoso'

DEgVENTAJAS

l.

el

La profundidad de las caiEs de emP¡lmes

mul.o 5e eng|^uEs€.

hace que

2. En treso de uear un mu¡ o menor de 5

hace necesario la inclugibn de aParato¡

sms de egPcsor

de sobrePoneF.

6.7 CLASES DE LOSAS

Independientemente del tipo de congtrucción l¡ log¡ Puede

ser diferente en lo que a congtruccibn ¡e refiere.

La losa se debe aligerar o alivi¡nar de elguna forma'

Por e-iemplo en el sistema de ¡namPosterfa de arcilla te

explicb el caeo del casetbn de guadu¡ que 3e enc¡Pga de

llenar los esPacios que quedan entre l¡s vig¡B c lag

viguetas alivianando elPeso de la estructuF¡. Dado que

lo que sostiene ta edificacibn ¡on las viges c la¡

columnasr el espacio que llenb el casetbn

tron cualquier otro elemento Gomo lo

ae

e5

puede llen¡r

¡l icoPorr
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escoriar ladrillo farolr tarposr Étc.r r¡iemPFe buscando

que le loea quede livian¡' 9i ese esPacio no se

alivianara C poF el contrario quedara lleno de concreto

el peso serfa talr que en el momento del desencofrrdo se

vendrla al suelo la losa ( las columnas no aguenterlan ).

Las loeas n¡acizag (sin aligeramiento) ¡olemente se usEn

cuando el ancho de ella Por diseao es menor de t5

centlr$etrosf los sisten¡as de conBüruccibn con-

techr outinordr Penet C caser de mlxlmo doe Pigec

tienen este tipo de lo5a. Los sigtemls de mempoeterla

tanto de arcilla co¡no estructurel tienen loea aligeradas'

Los aligeramientos pape losas mág conocidos g ug,ados tctnt

6.7.1 .Casetón de Euadua' La losa con ca¡etón de guadua

se use enlos gistemes de mamPogterta estructural en

algunag ece¡iones pero tu uso mbs comün Es en el tipo de

construccibn de mamPosterla de arcilla donde ee dtb la

explicacibn necesarie Para inst¡lacienee ellctricas.

6.7.2 Casetbn escoria, Conocide t¡mbiÉn tromo bloque

premolda. Es usade en construcclones Pequ6iles (menos de

3 piEos) para manposterle de arcilla g 5u u3o mb¡ comün

es en el tipo de construccibn de mamPosterlr estructuralr

debido a que tanto el bloque como le¡ vlgae o viguetas
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ron prefabricades.

Este bloque o

con carbbn de

casetón

hu I la.

de escoria es elaborado en concreto

ww

prrfobrlcodo

FIGURA A7 Casetón de escoria Pera loga

Este bloque eE mug frágil o quebradizo r PoF lo cuel 
't 

o

Ee puede pat"ar encime de el ( en la parte central l. En

la grhfica anterior ee Puede observar que eete crsetbn se

sostiene unicamente de las Peetates de log lado¡. Cuando

5e camine por la losa se debe hacer PoF lag viguetas o

po¡. los extremoc del casetün a fin de evitar accidentes.

El hecho de que este casetón sea tan quebradizo comPlica
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la ingtalacibn
( ba.jantes) ,

El procedlmiento que Be

de una caia en este tipo

de la caja octegonal los Pe¡es

debe soguit pat e

de casetbn ee el

la instalación

siguiente¡

l. Eie toman las medidas en el plano U s¡'ublc¡ el ¡itio

de la treia octagonal por encima de la lost' Una vcz

ubicade el sitio ¡e lev¡nta el c¡setbn dej¡ndo el huetro.

2. Por le parte inferior de la losa se instela un tremo

de table o tablón que sobrePasa el ancho entre viguetai

Eujetando eeta tabla cctn un gato (dos tr¡mo¡ dn tubo

Fegulables paPe darle el nivel c suieccibn a la lo¡¡).

Instalacibn caja octagonal
escoria

Colo oclogonol

Golo o roporte

FI6URA 8B en casetbn de
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Una vez aeegureda la

la caja con une tiza

ca.ja se vuelve a mercar el sitio
(ga en la tabla),

de

3. Luego se perfora el bloque o se le P¡rte en dos comct

apepece en el dibuio g se conectan de une vez log tubog,

Para la instalacibn de bajantes o Pases Pt¡"e tebleros e

interruptores se hacen a travég de los nuros que te ven

desde la losa g¡ que las viguetas Prefrbricadas rePosán

gobre los murog.

Las instalaciones co¡PesPondientns al segundo Piso en lo

referente e tomasr apliquesr tablero e lnterruptores 5e

hacenpor encirna del bloque o casetón tenlendo la

li¡ritacibn det recubri¡¡iento de concreto que es de 5 cms

máx imo. Para asegut^aFse de que los tubo= queden

embebidos en el concreto ningrln tubo de cruzar¡e o te¡

páEep un tubo por encima de otro. En ctsg¡ de Pre¡eritaree

el crutre se debe uteP un esPacio entre vlguetas P¡Pa

desviar uno de ellos.

VENTAJAS

Es fscil ublcar .log bej¡ntes e fnterruptor¡¡ c trblero

porque los muros quedan visiblee de¡de arrib¡ lo que no

ocuFFe con el cesetón de guadua en donde el encofrado
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cubFe toda

sobresal iendo

la losa,

por los muroe

Cuando los

solo basta con

tubos quedan

prolongarlo¡'

2. En algunas adiciones o reformat

puede deeplazar tron facilidad ueando

entre loE cesetoneS'

DESVENTAJAs

de lbmperas se las

lo¡ huecos quedan

l. La fragilidad de los

accidentes cuando se esth

bloques aumenta el peligro

hechando le loga.

de

2. Se deben acondi€ionar

ca.jas octagonales.

gatos g tablas P¡re lnetalar las

Como las viguet¡s no te pueden golPe¡rr l¡s lmP¡r¡¡

techo quedan desplazadas cuando la vigucta Pee¡ Por

centro de la alcoba cose que siemP¡.e ocurne.

6.7.3 Cagetbn de fcoPor. La diferencia entre e¡te

casetón c el de guadua con¡iste en que el ce¡etón de

icopor se extrae después de que se desencofre la losa

¡nientras que el casetón de guadu¡ queda embebido g no 5e

extFee. Et casetón de icoPor es ugado en el tiPo de

conEtrucclÉn de mamPosterla de arcilla'

de

el
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Para extraer el casetbn de ictPoP¡ el PoEee en la parte

rupeFior un cojfn de polietileno reelstente a prcsión de

aire el cual es inflado a trevÉs de une menguera c

compresoF una vez desencofrado la lgse-

Cojin infloblc

lnl.rno

FIGURA 89 Gasetón de lcoPor

El coJln no puede ser densdo ga que gin

extraer el casetdn. El casetón es

plástico a fin de evlt¡r que el rgua

impregne en el icoPor c lo dlne'

el no ¡e .puede

recublerto cen

concreto Ee

Para lag instalaciones eléctrieas

mbtodos o formas dffet^entes.

se pueden, hecer en des
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B¡ Las instal¡ciones de alunbPado PoF cielo falso'

Debido e que loE cagetones se extraen netresariamente EF

instala cielo faleo. Entonces en el monento de la losa

no se inrtala la tuberla g caJac copF€¡Pondiente el

alumbrado del piso inferior' Solamente 5e tir¡ la

tuberla de tomas¡ tableror interruPtores C aPliques del

pisO ¡uperior. Una vez desencofrada le log,a 5e PFocede a

fnstalar la tuberta de alumbrado asegurhndola con chazo¡

g gFepet dbndole a las cajae la altura del cielo felso.

b. Instalacioneg Por encime del tra5ttón. Las ceiet I

tuberla de allumbrado ge hacen PoF entrime del tregrctbn

c log baiantes se hacen PEI las viges o viguetas c

aprovechando que hag cielo faleo 3e aProxim¡n heeta el

mllFo. En el momento del alambrado los ctrnductoPes 5e

dejan larEos a la altura del cielo faleo.

VENTAJAS

r¡ Al no netretsitar torta agiliza el momentg de la tirada

de la losa 9e que a medide que te veg¡n introduciendo los

casetones se Pueden h¡cer las fnstalaciones dc tomasr

interruptoree g alumbrádo.

b, La r¡arcación con boligrafo o mal'cador es facil en

plástico det cagetón. Se Pu¡den figurar lo¡ tr¡mo¡

el

de
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nur¡o del piso ¡uPerlon PePe

cc¡rr i dos.

Tubo erp*lor

Colo oclogonol

FIGURA 90 Ingtalación en Cagetón de lcoPor

quE los tubos ntr queden

-- YJ.i".,oro,.o

DESVENTAJAS

i. Debido e que estos c¡setones no te Pueden Perf@t^er
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los ba"iantes

falso es mug

lllUFOS.

re deben desplazar g

altor Ee dificulta

el nlvel de cielo

oPientade en log

si
la

b. La neceearia inclusiün de cielo falgo ¡caPl ea

trabajos de su.jeccibn de tuberla g c¡ieg.

b.7.4 Ladrlllo farol. Este tadrillo es usado Páre la

construccidn de muPo5 en cl tipo de eonstrucción de

mempogtePle de arcillar al igual que el ladrillo tolete'

La dlferencia entre el ladrillo tolete I el farol es que

el primero es macizo g el eegundo tiene huecos g es de

magoF tamáno.

FIGURA 91 Ladrillo Farol Ladrillo Tolete

Et ladrillo. farol ee ueado en loeag de ceteE con un

mdximo de dos pigos. Eie u=a en construcciones Pequen¡s g

cuande la losa tiene un ancho de nenog de 2O trÍle¡ Al

igual que los caeetonesr el ladrtllo farol 5e encaPge de

ünlc¡,d¡d lulmmc dr

t$te. tiblnrro
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I lenar el eePacio que queda entre vig'as g vlguetas'

Las ingtalaciones eléctricas se hacen horizontalmente

debido e que el ancho de la losa perr¡lte entrar Pot^

encima a l¡ caia octagonal. Asl quede le losa de ?O cDSr

la curva queda tan certa que el adaptedor no entra .bien .p.-

puede salirse en el mo¡nento de le fundición.

FIGURA ?2 Losa en ladrillo farol

Este tipo de losa te usa en barrios de clese' medla g baia

por su facilidad de sPer¡clbn g economle. El encofrado

se hace tron tablas g tacoe de euaduas (reemPlazen los

gatos) las vigas c el ladrilto farol descrns¡ eobre los

fitulior g el encofrado de tablae. El tipo de conetruccibn

en eue se usa et mamPosterla de arcilla'

Debido á que los ¡r¡uro¡ 3¡ ven d¡¡d¡ ¡rriba eE fáctl

ubic¡r lo¡ b¡jantet. Las lnstalacione¡ del Begundtr pieo

se hecen por encima del l¡drillo farol tromo se ve en el

dibuio anteriot'.
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VENTAJAS

á. 5e Pregente

baJanteg ga que 5e

la losa'

facilidad peFe

ven loe muros del

la prolongación de

piso inferior desde

b. El tamano Pequeno de la losa (co¡nparado con obras

grandes l hace que se suPervise f aci lr¡entc ta los

previendo dmos en tuberia.

c. Como sslucibn PoPul¡r es PPbctica de tlrar c ello

obedece a que en el momento de in¡talar les caias

octagonalecr 5e pueden move¡ñ con facilided lo¡ ladrilloe

f¡rol.

DESVENTAJAS

El. El aneho de la

facilidad la tuberla.

loea nct permite maniobrar

ó.8 LOSAS T.IACIZAS

Algunas losas Por diEeno mismo de la construcclón C

pon eeonomlar ño llevan aliier¡mlento de nlngun¡ clase.

Su ancho el de un ¡náximo de 15 Ctfis. Estas losas las uEan

los sistemáE de construcción outinordr con-t3trhr Panel C
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en ceses de mhximo 2 Pieos de clase media gbaia-

En general cuando la loea eg macisa no

de tuberla en extrego en el ceso

constructfvog Pot' atentar contra la

edificacibn.

se permite

de loe

egtructura

el p¡Eo

sistemas

de l¡

u bo rupc rior

Colo oclogonol

FIGURA ?3 Losa maciza

para el caso de lag cas¡e de menos dc do¡ Pisog de

estracto pepular debido e que llevan hlerrol permiten la

inclusión de llr¡Paras de techo c los elementes que

confor¡nan el segundo Piso gon la reistricción d€l encho de

la loga que no permite el cFuce de tuberla' Las

instalacioneg de alumbrado 5e hacen horizontaleei

previendo que la tuberla sea de buena calid¡d Pare que no

sea danada Por c¡rretas u obJetos Pesados.



7. SUBEBTACIONES

$ubestaciÉn eE el coniunto de elementos que sit"ven Para

trsnsformar la energla eléctrica de nivele¡ de voltaie

alto a voltaieE beios o viceversa con el fin de

transportar energta PaPe que tea utilizeda POr usu¡riog

sinque afecten sus equiPos. Dicha tpan¡formación incluge

la ppoteccibn c el control de circuitoe'

7.I CLASIFICACION

Las eubegtaciones se pueden clesific¡t Pol' iu funciónr Eu

nivel de tensibnr eu cctnf{guracibn¡ Por ¡u tipo de

conetruccibn a¡l!.

7.1.1. Por eu función en el gistem¡ de Potencia

De traneformeciónr elevadorag E de Pl¡nte c

reductoras.

De páso ó maniobra: de interconexión C de

subtransmisibn.
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7.1.2 Por 3u nivel de tensibn

UHV r EHVr HVr l'lVr LV

7.1.3 Por su configuración

Esta clasificación depende de la configuración o

esqueme de log barraies g de la digporición de los

interrupteFet. Cada confiEuraclbn determina ¡l arreglo

flsiso g elbctrico del equipo de potencl¡. Ello¡ Bon!

7.1.3.1 Berraie sencillo¡ se cePacterize POP seF la.

solucibn más simPle g econbmica. A continuacibn te

observa en la figura tat dispoEicibn P¡re une ¡ubeetacibn

dc cuatro tráfopos.

s s.!.9,r9,!.!.!.

/ tEcctox¡oot

X txrctiuPfoi
A rtritFoirrDotY

FI6URA q4 B¡rraje sencillo

7.1.3.2 Barraie dobler principal I Fe3ePvet Usa dos

barras pFinciPelet c cada circuito incluge dos
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seccionedores de barra, Tiene un mbdulo de acople dotedo

de interruptor que se utiliza PePe conectar l¡s dos

barrag princiPales son el obieto de permitir la

transferencia de un alimentador de un barra a ot¡^¡ sin

desenergizar el circuito c la subestación.

lr¡t^rtc Pi¡iclP L

!¡iirlll iESERVA

FIGURA ?5 Barraie doble princiPal g Feserva

7.1.3.3 Barraie doble principrl I tran¡ferencia ¡

resulta de agregar el eEquema de barraJe sencillo une

barra de transferencia que se conlcta ¡ la barra

principal e travbs de un inte¡ ruptor dcnominado de

transferencie, El ebjetivo de la barra g del intnrruPtor

denominado de traneferencie, El obJetivo de la barra C

del interruptor de trancferencie. El obietivo de le

barre c del interruptor de transferencia e¡ el de
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reemplez6r Pere efectog de reParacibn g/o mantenimientor

un interruptor de un circuiter sin Éatra¡" de s¡rvicio el

circuito qutdando conectádo este a la bapra PrinciPal e

travbs de la barra de transferencie.

dc lron¡fcnclo

FIGURA 96 Earraie doble Pl'inciPal I tr¡nsferencia

7.!.4 Por el tiPo de construccibn

Tipo Pedestal ( Pad-l.lounted) ¡ EuE car¡cterlstlcag

constructivas PeFmiten 5u instal¡cibn en lugares en donde

heC circulacibn de PePsone5 o en donde el reducido
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especitr impide el

convencional. Diseaada

concreto c aPtos PeFa

acomet i da cubter.Flnea.

monta"ie de

pere montaie

inrtal¡ción a

una gube¡taciÜn

robr¡.-un¡ b¡ce dc

l¡ lnterp¡rie con

Aislad¡¡ en SFó¡

con aiela¡¡¡iento en

(Hexafloruro

5Fó - 6is (gas

de azufre) encaPsul¡dag

insul¡ted subtation).

Flóvi les! eepeciales Por

facilidad de oPeración.

lo¡ requerimiento¡ de c¡Pacio

Convencional ¡ Exterior abierta e interiorr esta

trltima blindada o de comPartimientos lndependlentes¡

a. Exterior abierta o tipo interPerie r Sr carlcterizan

por Eer subestaciones cuggs tromPonentes de Potencia sctn

individualizadosr Pat a uso exterier c ¡gruPados 'I

conectados de mantPa tal que el conJunto completo eE

exterior. Vienen Provistas de un blindaJe g aislamiento

especial pepa que soPorten toda claee de condisioneg

atmósfericas (lluvisr vientor calorr etc.). $on ugades en

niveleg de alta c extra alt¡ tención un eJ:rmplo¡

subestacionee CVG Pancer Juanchitor Tuluár ettr.

b. Tipo interlor¡ Los aParatos g mbquinas gon diseaados

pepe opeFep beio techo. En industriar coneieten en un
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cuaFto trerFado en ¡¡¡amPoste¡'la o m¡lla cOn etrce¡o donde se

encuentpen todog los elementot col¡Ponente3 de 1e

subesteción distribuidos en especios Erandec c Pueden

poreeF o no celdas Pal'e la proteccidn de equiPo¡. Cuendo

se encuent¡.an en celdas los ¡PaFetoi I equiFos se

entruentFen mug PFotegidos g el esPacio ent¡e EquiPoÉ cs

mug Feducido. $on usadas en el interior de fhbritr¡5f

hospitalesr hotelesr edificios de aPrPtamentos I

oficinas g en condominios. Por lo anteriorr ¡e tomard

este tipo de subestacibn p¡ra egtudio.

Los elementos PrinciPales

interior sonl

de una ¡ube¡tación tipo

Celda de elta tensiónl Ee un cublculo elaborads en

lámina con puerta de acceso tomo se ve en l¡ figura I que

centiene el s€trcioner d:r alta teneión.

Et seccionador de alta conElste en una cuchllla tlpolar

de certe g un Portafusibles trlpolar (en otretiones no

lleva portafusiblee). Pogce undisopsitivo neclnico PaPe

epertura g cierre el cual ¡e trensfiere s travÉs de une

palanca pat a ser aecionado desde el exterior de l¡ celda

C Gon un brazo de palance e5Peci¡l. Et aislamiento tanto

de la cuchilla como del Portsfu¡ible es eepeciel ga

que debe manejar tensiones de 13.2 Hv. La función del
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cEolo-u:-nrm-
fs ¡utr

fcxSloflffirEiprot

-"^1llTr'^1',li*FIGURA ?7 Subestaclbn interior

seccionador eg eneFgtzar g drsenerglz¡r el trrnrform¡dor

pot. el lado de alta ¡in cerga Pá¡^a efectos de

mantenimientor cambio en pogición de taP¡r dlspero

autorltico an traso de eobrecarg¡ en el tr¡nsform¡doF.

Lae dimensiones de esta celda generalment:r 3on Pel"e

nivelee de 13.2 Kv. 1.O netro de ancho x 1.0 metro de

largo x 2,.39 metros de altura.

Dependiendo del tamaeo en Potencie del transformedor

que veFfa en el seccionador es l¡ corriente nominal c

capacidad nominal de corto circuito (no de ePertura)r

lo
EU

el

Uoi¡o¡¡, lurononlf
|lrn 8iülncto
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anperaJe de loe fusibles. Es posible tambibn de¡Plazar

el soporte inferior de la base .de pertafu¡lblcg el Ée ve

a user. unfugible de unta¡nano megor. El esPaci¡miento

interno de eete cel da Per¡nl te la in¡t¡lrción de

transformadores de Potencial C de corriente cueando 3e va

a efectueF une medición Por alta.

Celda del transformadorr Como su no¡nbre lo indica eE

la celda donde 5e encuentra el transform¡dor. Debc

diEponep del egpacio suficiente Pal"a que permita en un

futuro hacer mantenimiente al trangformador c una

ventilacldn suficiente de acuerdo con el fabricante.

Las medidas de esta celda difieren del tam¡no c la

cenfigurecibn del trangformador. DelPendiendo de l¡ merca

del tran=formadorr la Posición en lo referente a

radiadoreer buies de alta g baia dlfleren.

Pare Foder deter¡ninar las medid¡¡ da. e¡ta cclda es

necesario conoceF Primero que todr la m¡nc¡ c potcncia

del transformador. Lu¡go te Ppocede e lnvestiger en

catblogo las.. dinenglones del tran¡formador eesoEido

deJando una distancia de 3O cm¡ horizontal entre log

buJesr radiadores c l¡ cuba misma. Para llu¡trar lo

anterior to¡naremos co¡to eiemplo un traneformador de 3OO

HVA trifhsico met.ca Siemeng.
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lndicodor de
de occltc

Dl¡posltlYo
pürgo

Por cathlogo encctntramos lae giguientee medidag¡

lcYontonlonlo

poro fefmunatro

Rcfucrzo lonqur

FIGURA 98 Dimensiones principalee prt.a
3OO KVAI segün catblogo

trarrlto"mador de

De acuer.do a las tres medidas tendremos vieto en planta

las medidas netas siguienteg¡

l.¿lotrt.

@@@
o
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!.O?.f.

FI6URA 99 Dimensionee Pera trangformador
según catllogo

de 3W HVA

A la anterior figura se le aumentan 3E tms Pot'c¡da' lado

quedando en total el largo de 2.O85 mte. Pot. un ancho de

1.67 mt. Cuando el esPacio no permite amPllarse estas

medidas se podrán reduclr un Pg¡co Previ¡ consulta con el

interventor aeiEnado por la electrificadore . 'Esta

observacibn te hace 9a que la tendencia tánto del

Ingeniero Givil g del Arquitecto e¡ estrechar al mlximo

la subestacibn c de hecho cuando se hac¡ el di¡eao

elbctrico ge las medld¡e de la subestacibn han gido

definidas C el Ingeniero Electricista debe aconodarse a

estag n¡edidas.

altura de esta celda la determina la seguFidedr

facilidad de mantenimiento del ¡eccionador de alta o

ooo

La
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Eee 2.38 ¡nt.r Adembsr los cables de alta de alimentacibn

al transformador entran Por debajo g necesitan h¡cer una

"U' en la parte superior antes de llegar e los buies de

alta. Las medidaE de eie a eJe de las ruedas del

transformador e6 de guma inportancia Para la ublcaclón en

el foso del cual se hablarh mbg adelante.

-¡ Celda de baja tengibn¡ Se encuentren seP¡radas e

interconectadag a travtss de blindebat"Fat (ductoe

rectangualres qeu llevan barras conductoras eieleda¡

trifásicas a 4 hilos).

Le eelda está constituida pot. un seccion¡dor de bai¡

tensión que es alinentado del secundario del

transformador g esta vez alimenta un b¡rraie del.cual se

conectan todae las cargas PrinciPales¡.

5u tamano depende de

profundidad suele ser

parte suPerior lleva

carg¡ que Fe in¡tala ¡unque la

li.áEt g.8O o l.60 mts. En la

amperlmetro g un voltlmetro con

la

de

un

su reepectivo selector. En Eegulda va el totalizador de

baJa tensión. Si el e¡pacio lo permite se Puede instal¡r

el contador de servicios o zones comunes trmbién. En

seguida conectados del barraJe Ee encuentr¡n leg breakers

que alin¡entan las diferenteg acometidas.

La configuracibn -de este celda dep¡nde del diseao que
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treda f ngeniero Electrlcista Ptrr econo¡nia I ef icienci¡

haga. Eie pueden Presentar los siguientes catos:

Edificio de oficinasr locales o aPart¡nento¡¡ En

este traso las acometidas se traen desde lor diferenteg

pisoe hasta la subestacibn P los contadone¡ se

ubican dentro de ella, La celda de baJa tensibn pued¡

incluir el totallzador alimentando un barraie del cual se

toman breakers de r$enor amPeraie que 3e encarg¡ de

alimentar e su vez tablepos de contadores adicionales C

el tablero de zones colllUltEs. El diagrama unif i lar

quedaPla asl¡
VIETE DE
Tn^i8¡otr^Dol

TOT LTZ^DOI

FI6URA IOO Diagran¡a unifilar

Cuando el nümero de oficinas g loceles

nümero de contadoree tan¡bién au¡nenta

necesario la fabricación de la celda

es mug numeroso el

por lo que ss hace

pera que cobije
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tento proteccietlEgr mediciones de voltaie g corrienter c

contadores. Para este cago de la celd¡ dc beia tensidn

se pgdrh lnstalar a uncl o do¡ metros de la celda del

transformador alimentandole a través de un blldob¡rn¡.

CELDA DE BAJA TENSI OII 1

BLINDOB Añ IRA

C E LDA

DE

TRA¡TISFORTADOR

g
t
D
A

D
E

n
J
A

2

CELDA DE

ALTA TEI{SION

FIGURA l0f Distribucibn de celda¡ en subestacibn

Esta celda puede ser 2 o mhs gegün el e¡Pacio de que 3e

dispone consta de una medicibn (voltaJe g coPrientelr de

un totelizador que recibe el bllndobaPt"a I e 5u vez

alinente un barraje del cual se tomarán loc contador¡s de

apartamentosr localesr oftClnag g Eon¡s GGllllllllEt. Y de

estos contadores se alinent¡rán las dlferentes ecometida¡

a travÉs de interruptores automátieo=' El diegram¡

unifilar serfal
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Ti^vE3 0E lLltlDDtttl

foT¡LrzADot

AMPERIOS
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zoita
GOrUi¡3lPtro

I

BARRAJE EN GOBRE ELECTROL

^Pto ottc¡rl
i¡

oFrcrrr oflclx¡ Loc^L LoGAL locla2Xt2t

FIGURA IO2 Diagrama Unifilar

Coniuntes reeidenciales de bloquee de edtficios Gt

ceses de 1r2 o 3 Pisos. Cuando el coniunt¡r rnsídencial

tiene dos¡ treg o más bloquee de edificio¡f en la

¡ubestteiónr la cclda de b¡ia t¡n¡ión congta de un¡

medicidn de voltaJe g corrienter un totallzador g varios

breaker¡ que alimentan los tebleros de contadorec

ubicados en el pPimeF piso de cada bloque c temblbn el de

zonei comuneE. El diagrama unifilar serl¡:

Cuando el coniunto recideneial e¡ de gran tanatrc ee hace

necesario inEtalar un¡ celde de zonas o ¡ervicio¡ comunes

(son ele¡nentoe que todos comFarten c¡rt¡o ascenso¡.e6.

alumbrado exteriorr bombas ettr. ). Egta celda tanbibn es

de ba.ia tensibn per.o ee la diferancia Por el serviclo que

presta. Debe tener Bu contador aparte por que el

servicio ee paEa entre todos le.e habltantes del conJunto

resi dencial .
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Al igual que la celda de 'baja tensibn l¡l medidas de bsta

dependen de la cantidad de carga conected¡. Giener¡lmente

recibe la alimentación de un breaker de la celda de baja

tensión C pese Prinero a travég de un contadop de zgtnes

comuneE el cual al i¡nenta un barraie det cual 5c conectan

e su vez las diferentes caPget como ¡on aires

egondicionadosr Eede5, sociales¡ iÉcEllSOFtEr bomba¡ ( de

incendior á9uá potabler achiquel r Pol'terler etc. que

tienen que comparti|. todoE los reeidentes del coniunto

residencial.

Cuando ge instala el tablere o celde de zonas cornuncs el

diegrama unifilar Puede seFi
vrE¡E DE TirXSFOt¡mi

E¡ii^.rE Et GO¡iE

?oflLrz^DoR

ELEGTNOLITIGO ET AIPEIIOS

t'
I

I

I
¡ TIELERO
COXT¡DOIE3

!LOoUCt

a rltt¡no
GilT¡DORE3

¡LOoUE I
GOiTIDü¡¡
u¡cuE ¡

A TAELERO
COXI|DORES

¡LOoUE I

FI6URA 103 Diagra¡na Unifiler

si
o

6e trata de un coniunto residecial

r¡ás ) a la subestación Pueden

de ca¡¡s (3Or 40

llegar todas l¡s



etronetidas de las cegas

celdas dentro de elle g

tensibn quedePla ael ¡

teniendo tanto

el diagra¡¡a de
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contadores como

la celda de baje

ooxfrDor 3lxEnt|.
zox^s corurEt

Toreurz¡ool

t3cEil80i

FIGURA IA4

lr RE lox!^3 PUilO8 
^lrrr¡tloo¡cóiii¡é¡o¡em FlJoS lrrcilot

Diagrama unifilar

?otTEt¡

O también se puede hacár un tendido subterránco de dog o

tres acometldas ¡limentadora¡ Por zon¡5 o gl'uPo3 de cases

C la celda de baJa teneibn tend¡'la el siguiente di¡grame.

zox¡¡
COIUT¡3

FIGURA T65 DiaErama unlfilar



Eete sietema se une en conjuntos re¡ldencialee o

condominios donde no se quieren tendidos eét"eog. 9e

instalan caJae de reglstro (Rl por eiemplo) cada 4 o 6

ca¡cas que tirven pare derivación hecia lo¡ contadores que

Ee ubican a la entrada de elles. La configuración

interna de eetas caJas de reglstro no e¡tb not'malizada

pero ee puede hacer agl!

tcoxEnDl
rLrtcrTloc^

ZOXA 3UR
cr3l3 DE ¡9

lAtO

FIGURA 19,6

¡coxEilql lcolEfrDr
¡LIIIXTTDüI TLIIS¡|?IDO¡
zort iotfE loltl ESTE

clglg DC tt crt g oE f,g
2rlto ¡1¡21

Dlagrama unifilar

¡GOICÍID¡ ?I!LEiOtLrrExrtm8¡ zolt¡tzof,l'i' coruitg
G¡3¡t
TA¡

23q

lf¡lnsidod luhnono dl 0clftitf
|lcfn t¡Dliorxo

la conexión de las acometida¡ de ls diferente¡ c¡¡es debe

hacerse de tal forma que 6e logre un balance en l¡

acometida genePel.

En las subegtaciones se encuentran también celdas Ptre

tranEferencia autombtica o manual Pet.e plantas de

emerEencia de lo cual se ¡naliza en nl tem¡ dc plantas de
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emel^gencia.

A co¡o I

O. 8() cm¡

FIGURA lO7 Acometida sub.teFr{nea en cám¡l"e Rt

7. I.5 FOSO DEL TRANSFOR].IADOR

Para dieensr el fogo del trans¡forotdoF

conciderar los siguientes aspecto¡¡

deben

á. Posieibn de las celda de alte c baJa ten¡ibn¡ se

debe tener en cuenta¡ egtas poslciones peFa ubicar

correctamente los rielegr ¡nureteg o ángulo¡ que

Eostendrhn el transfsrmadot'.
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Esta posiciones. nc¡s dan la fo¡'ma de entr¡de del

transformador, De hecho l¡ celd¡ del transforn¡dor se

debe ubicar de tal menera que se facilite la entrad¡ del

transformador ge que entes de estar este en la

Eubestacibn generalmente las celdes ga se han instalado.

b. Tamano g conffguración del transfsrmadon- L¡

misióndel foso es la de per¡nitir una fácil ev¡cuación del

aceite del tran¡for¡r¡dor cuando eete tenga une fuga

pequena Gl n siva. Baio est¡ conslderaclbn ¡e debe hacer

el foso de tal manet.e que en Él quepa el volumen total

del aceite. Para ilustrar lo anterior seguiremog con el

e"jemplo del transformador Siemens de 3OO KVA.

Los pasos a seguir para el chlculo del foeo lon¡

r. Verificar la poeicibn de la¡ celdae de be.j¡ c altas

tensibn. AEumiFtmog la siguiente po¡icibn¡

b, Para calcular el brea del foso¡

Sacar del catálogo la dl=tancie entpe ruedas! L¡

distancia entre el eJe d rued¡ a rueda es de 0.455 mt.

Como el ancho de la rueda es de lO cmsl entoncee el ancho

neto del foso es ¡
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O.4=3 - jE.O5 - B.O5 - @.85 = O.3O5 mt¡ (aProx. O.SE mts)'

FI6URA

ENTRADA DE
TRA¡{SFORilADOR

IAE Distribución de celdas en gubestación

La última medida de O.O5 mts es une tolerancia de 2.5 crns,

pere lado c lado que las ruedat no ¡e degplomen . El

l¡rgo del foso eerla de 1.785 mt' (aprox. t.BO mts)

medide que se to¡ne PaFe agegurelinos de que los radiadores

queden dentro del foso g cualquier derrame de aceite

quede dentro de el'

c. Calcular la profundidad del foso: Ya tomamog el

encho de E.3O mts g el largo de l.BO mts. Para la

profundidad sacamós del catálogo que el volumen de eceite

de egte transformedoF es de ?AQ lts.

C ELDA

DE

TRANSFORMADORC ELDA

DE

ALTA

C E LDA

DE

BAJA
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33
l.l = 259 lts x I Fl = 8.25 mt

IOOO ltg

gnton.=" peFa encontrar f. p"otundidadr

Largo x Ancho x profundidad - volumn

Profundidad - 6.25
= O.4ó mt (aProx. O'59 mt. )

O.3O x l.Bo

A esta profundidad ee le debe agpega¡- O.20 mts de Epeva o

see que la Profundi dad total scrb 'de 8.66 mt

(aproximadamente O.|ld mt.l . Esto con el f in de ¡ervir

cc¡mo filtre de aceite'

5e debe hacer un desnivel Por el l¡do del r¡dl¡dor con el

fin de que recolia el aceite de egte g lo envie al foso.

Cuando el catálogo no tiene el volumen de rceite ¡e Puede

seceF multiplicando el largo de la cuba que el bobinado

ocupa appoximadamente el 5OZ del volumen total de la

cube.

Para que el tr¡nsfermador ntr 5e deslice h¡cia lo largo se

in=talan una cutes tromo lo muegtra la figura¡

3
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Goncnlo

SOFORTE

Dnnclr

lra lf¿¡

FIGURA 10? Corte vertical de foso Para el transformador

El transformador también se Puede sostener sobre rieles

lo que varla le configuración del foso' El precedimiento

pe¡^a el cál cu lo del f oso El=¡ iguel. Pat^e este

transfor¡¡adc¡r el largo serfa de 1.BO ¡nts g el ancho s¡e

puede tomar del total del transformador sin los buies de

baja tensibn o sea O.77 nt' reduciendo con esto la

pFofundidad del foso 2B cflt.



243

FIGURA lfE Corte vertical foso PeFe transformador
r ieleE

Los rieles 9e ePogen Éob1^e los mismog latereles dcl nuFo

del fogo g las rueda5 5e lae debe aEeEuPe¡. de tal forma

que no se deslicen ni a lo largo ni e lo ancho'

Debido a que el aceite del transform¡dor no 3e Puedc

regár en sifones de desaEue Para evitar efectoE

conteminantesr el foso no debe tener desaEur¡r adembg de
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evitep que en une inundacibn se devuelva el agüa por cste

sifbn g produzca un desastre.

Se puede cenectar el foeo del transformador I une caia de

desague ( sin salida al alcantarillado) e menoF nivel g

que haga las vecee de pozo séptico unicamente P¡Fa el

aceite del transformedor.
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B. I Importancie. Es un elemento fundament¡l dentro de

la construcclbn de una subestacibnr ga que de aht depende

la opeFacibn con seguridad del sistemr l¡ protecclbn del

personalr ttronomla al evitar que lo¡ equlpoe 5e

deterioren. En momentos de f¡llar el fluie de la

co¡piente a tierra ocasiona gradicnte¡ de tensibn dentro'

g alrededor de la subestacibn.

Cuando estos gradiente¡ se hacen mhxi¡no¡ sobre la

superficie de la tierrar Pueden 5et' ten grandeg que

provc¡cen gFave.Peligro en las Persones que caminen en el

área de la subegtacibnr son tambiÉn pellgrosos los

gradientes de potencial entre estructuPa6 g ceFcaEa5 de

equipo que eetén aterrizedos¡ c la suPerficie de tierra

al momento de una falla.

9.2 FUNCIONES

Evitar sobre voltaies debido a¡

B.
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á- Descarges atmbsfel'ices

b. operación miBma del sistemar tales tromct aPertura

c cierre de lnterruPtores g/o seccionadore¡'

ProporcionaF una

lmpedancia con el

funcionaniento de las

c los relbs de tierra.

vla rápida de d¡rscarg¡ de baia

f in de ¡nciorar c esegut'Brñ el

proteeciones como son los Paral'f,gog

Bervir de conductor de retorno

caracterlsticae de la instalaclbn.

ba"io ciertas

Controlar eftcientemente las diferencias de potencial

del paso I de toque posibleE dentro de la gube¡trciónr

dado que la corriente que circula por el cu€FFo tn un

mo¡nentor no exceda la máxima.toler¡blr Por el mismo,

8,3 REQUISITOS

Tener una resistencls tal que el sistem¡ ¡e considere

como sblidrmente puesto a tierra. Cuands no 5e use

impedancia en gerie.

La variacidn de la re¡istenciar debido e cambioE

ambientalesr debe set. tal que la corriente de fall¡ e

tierrar en cualquier momentor sea GaPaza de producir el

disparo de las Frotecciones dentro de un rango de tiempo
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especi f i cado.

Impedancia de valor baior Pal^e

atmogfbricaE no se Produzca eFcot

los conductorÉg.

que si hec descarEes

entre las estpuctut"aE g

fal la sin PFCtvoceF

entre puntor veclno¡.
Conducir

gradientes de

las coFt'ientes de

potencial peligroso¡

Al PaEs¡' la

mbximo de fallar

corFiente de

no debe tener

falla durante

calentamiento

el tiempo

excegivo.

Resistencia a la corrogión

Econb¡ni ca

a.4 coNcEPTOS ECONOFITCOS DE LA CONSTRUCGION

Costo pot extrevacibn de la zania PeFr

del conductor.

enterramiento

Cogto del conducter utilizado

Costo del nümero de varlllae o electrodo¡ d:r la malla.

costo de los pernosr o en GeEo contrario el valor Por

unidad de cad¡ una de las uniones soldadag.

lliif,r¡ürf lulonom¡ h ftt¡arr|r
D¡On Srblirao



A partir de un volumen ealculado dependlendo de la

sección transversal de la zania g de une pr ofundldad

dadar I tron un valor de excavación Por metro ctlbicor 5e

halla el costo de la zár.iá.

El costo del conductor 5e obtiene a pantir dr le loneitud

de conductor g sablendo el valor unlterio Por Kg o Pr¡F

metror dependiendo del fabricante.

Corrientes de falla r

relacibn al ta¡nanb del

resigtividad del terFeno'

?r30

costo

tierra relativamente alta 3n

eistema de tierra c de la

Los costos anterioree ge integPen g constitugen el

tetal de la construcción de la malla a tierra'

8.5 EFECTOS DE LA FALTA DE LA I'IALLA A TIERRA

Caueas de accidenteg.

Por choqueg eléctricos.

Resistividad del terreno g dietribucidn del fluio de

coFplente e tierra en forr¡a tal que lo¡ gradlentee de

potencial altos se Pregentan en uno o más Puntog.
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tsles que tu

diferencia de

del individuo en

cuerpo haga un

Fotencial alto'

251

un Puntor tlenpo g posicibn

camino entre do= Punto¡ de

Ausencia de suficiente resistencia de contacto del

cuet^po c otra resistencia en gerie QUEr limite la

col"r"lente a travbs del truerPo hagta un valor adecuade'

Duracidn

tiempo tal qut

Donde¡

de

la

la falla c contacto del cueFPo Por un

intensidad de troPPiente cause deno.

8.ó CORRIENTEB Y TENSIONES EN EL CUERPO HU]{ANO

8.é.1 Corriente. El Paso de ella por eI truePPo humano

produce la muerte Po¡. una condiclbn coronaria conocida

como fibrilacibn ventricular, Le troPFiente mlnima antes

de la fibrilaclbn estb d¡terminada en fOO milamPerlosr

sin tiempo de dur.ación especif icado. El ?9.37. de todr la

gente puede soPortar gin fibril¡ción ventricularr

coprientes determinadag Por la ecuacibn¡

g-7b5

\/t valida sólo hasta t = 3 ¡egundoe

Corriente R. H. Ei' a tr¡vés del cuerpo anPerios
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Tiempo de duracibn del choque en segundo¡

En traso que el tiempo de duracibn del choque gea megor e

tres segundo ee debe utilizarse cono cifra signiftc¡tiva!

Honbres

l'lu.ieres

mi I iamperioE

mi I iamperios

t9

¿á

Et disenedor debe hacer conceeiones PaPt choque¡ Por

recierre considerando ¡lgún incremento en el valor del

tienrpo de duración del choque t usado en la anterior

ecuecibn.

8.6.2 Tensión de peso! (Epaso en voltiss). Es la

difer*encia de potencial tolerable entre cualquier doe

FuntoE sobre la superficie de la tierra que Pueden ser

tocados simultáneamente por el Pier dada Pors

EPaso =

Como !

(R
k

I
k

2R}I
kk

o. ló5

\/t

Resistencie del

Resistencia de
cada Pie = 3

Resistividad de
de cada pie

R

kl

R
F

s

cuer po humsmo = IOOO ohmios

la tiera inmediatamente debaio de
en ohnios

la tlerra lnmediat¡mente debajo
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Reemplazando! EPaEo = 1ó5 + 3

\/t

8.6.3 Tensibn de contacto ( E contacto en voltios )

Diferencia de potencial tolerable entre cualquier Punto

sobre la tierra donde une Persona Puede e¡tar c

cualquier punto que Pueda se¡. tocado slmultáneamente Poy^

cualquier mano dadar Pot.

Econtacto= (R + R ) I
k f k reemPlazando¡

2

IRcR
k¡ k f eeobtiene¡

Econtacto = 1ó5 f, 9.23 5

\/f

B.ó.4 Parhmetros adicionales de comParacibn.

Al ftulr la eorriente de derlvacibn a tlerr¡r no debe

establecepse una tensibn de to¡na de ticrra (tensibn entre

la instalacibn de puesta a tierra c la tierra de

referencia magor que 125 voltiog.
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Por fuera de la instalacibn de puesta ¡' tierra de

proteccibn o de su alambrada no deben :xi¡tir teneloner

de contacto (parte de la tensión de toma de tierr¡ que

puede puntear el hombre) megopet de ó5 voltios.

En redes con neutro sólido a tierrar trctn detección c

desconexión selectiva de le falla de tlerrar se Pueden

permitir tensiones de contacto g de pa¡o más elevedosr

dependientes de los tiempos de di¡paro de los aparetes de

protección.

8.7 Resistividad del tuelo. La resistividad del suelo

hace parte como dato importante p¡ra contrcep la claEe de

cálculo de una malla a tierra¡ esta puede v¡riar con

relación e ls profundidad¡ la humedad g la temper¡tura

del suelo, Esto implica un compromiso entre la seguridad

del equipo gfo personal tbcnicor le continuldad del

servicio g la inversibn econbmica requerida.

La resiEtividad o reeistencia

exPFeser en ohnios Pol' metror
z,

lm.

especlfica del terreno

ruponiendo une ¡eccibn

ge

de

La naturaleza del terreno puede ser tal que lo hag¡

inpropio pere efectuar en el toma de ti'er"r¡l en este cero

eE obligado un desplazamiento de los mismoe hast¡
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encontper. terreno de naturaleza eprtrPieda b zon¡s de

cierta humedad dr tales cono PPoxlmid¡d Gle Pozoer zoneB

regables etc'

Los terrenos rocosog no son aceptable3 gl si no fuese

fbcil encontrar otros en la proximid¡d de la ingtalecibnr

6e efectuarh un buen tratamiento qulmico b de sorrecibn

del terreno c e Ee¡. pogible ¡e dispondrb de une

canelizacibn quE Pel*mita t egar estas tomae de tierra en

bpocas de verano.

Es conveniente aún en tierras hümedasr tratar :l terreno

con sal comdnr Puesto que ésta mentiene la hunrnd¡d en él'

(propiedad higrométrica). Puede emPlearger adbmás de sal

comdnr cloruro de sal comúnr cloruro de calcio ó sulfeto

de cobre d de maEnesio.

La tabla de Rudenberg es simPle grltil nog suminietra

valorcs - gula sobre resistividadesr de diferentes tipos

de terreno!
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TABLA 7 Valores - 6ulas de reeistividad de la tierra

Tipó de Suelo Resistenci¡ esPocif ica
( xmt,

Pantanogor cenagoto

De labor o arclllogo

Calcáreo

Arenoso hümedo

Areno¡o !¡eco

Giui .jarroso

Pedregogo

Rocoeo

5e

tw
156

zoo

tooo

toaB

2o/o/t0

3600

La reeistividad del

contenido de humedad

PESCI.

suelo aumenta

cee un valor

abrupt¡mente cuando

apPoximado al 227. de

el

!9U

8.7.1 l.ledida

resistividad del

de la reeistividad

suelo se calcula por

del suelo'

la expresibn t

La

4AR

1+2A 2A

\/2
A+

\/22
4A +48

2
4B
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Donde ¡ A = distancia de seParacibn de los electrodosr
cm

l,= Prof undi dad a que 5e ent ierren los
electrodosr cfll

R = Resistencia medida entre los dos electrodos
de potenclalr ohmio¡

= Resistividad pro¡¡edio del tu.elo. Si A c B
Ee dan en cnr Pesulta en centtmetro
cübi co.

Guando B es pequenct comParado tron Ar Gorno en el cato en

que los electrodos quedan en la suPerficie de la tierrar

la fbrnula anterior se reduie a:

= 2\AR

Procedimiento ¡

á. Se establecen las conexiones mostradrs en la figur¡

se abre el Puente entre Pl c Ct.

b, Los elerctrodos Clr Plr P? c G2 ge gltúan €n lfne¡

Fecta.

c. Se toma pot- lo menos la distancia A = 29 vetres la B.

d. LoE electrodos Gl c C2 son de corriente g los Pl I P?'

Eon de potencial.
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r. se da menivele el epa¡ñeto e une¡ 'lltD R.P,l{. la

lectura que se hace es la reEistencia R actuel de la

tierra entre las dog superflcies equipotenciales con lag

cueles están en contacto Pl c P2.

¡. Si B es grande trornPeFado eon Ar la regi¡tencia R es

nümericamente la misma de la de un cillndro de tierra de

largo A g radio 2Ar medida entre los extremos Panelelog.

!- Si B es pequEño comParado con Ar la re¡istencla R es

númericamente la misma de la mitad de un cilindro de

lergo A g radio 2Ar fnedid¡ entre lo= extremos Par¡lelos.

h. Por el mbtodo enteriorr la registivid¡d promedio

determin¡ a une profundidad igual e A.

La figura lll r nueBtre las conexione5 adecuadas PePe

usar el megget'r PaFe medir la resistividad del teFl'¡no.

8.7.1,1 Apticacioner¡ del mEtodo PaPe escoger el Punto de

meno¡. resistencia g Pel'e medir la resisttvidad del euclo

en una subeEtación'

d. $e distribuue el lote de le gube¡taclón

muestra la figura.

lo



FIGURA flt Conexiones per.a user el megg* Pat"¡ medi
resigtividad del terreno

?;r?

Pl¡

llr;¡ahd tufmm.;

h¡tr lülht*r

b. Las conexion:rg del mtrgger tambibn ge muestr¡n

figura 112 5e abre el puente entre Pl c Cl.

c. Se tome la separación a ¡¡ 16 plers g la¡ varillas se

ent ierran.

d. Se clavan cuatro varillas electrodo¡ en lae

b¡ trf dr de la f ila f ¡ cotlto mue¡tra laPosicionee ár

figura I ta

rr En el instrumento se lee la rer¡istenci¡ R entre las

varillas b c tr (superficie de potencial). Egta lectura

la
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esth efectada por la re¡ictivldad promedio del suelo

haste una profundidad igual a la separeción de varillasr

o see diez pies (3,0148 metros).

f. LueEo re trot^t'en las vartllaE a las posiclones br trr

d¡ ef trr dr er fr ettr. Hasta encontrar la fila. En cada

posicidn ee hace la lectura del megge¡".

9. Concluida la Fila Ir se reallza l¡s ¡¡ismas medidas

en la file IIr luego le IIIr ettr.

h. Sienpre se busca que la posición ar caid¡ ¡obre el

borde del lete.

i. Se tabulan los resultados. Deben epaFeceF tantas

lecturag corno espacios ee h¡llan marcedo.

Entoncesr

En el espacio donde se obtege la menor lectura de Rr

de el sitlo de menor resistividad dnl guelo g allt se

debe localizar la toma de tierra.

5e calculan las reEistividade¡ del suelo en cada

especier . mediante la fbrmula de ta t"egiEtividad del

suelo. Sie hace el promedio aritmbtico de eeto¡ valsres
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(exclugendo lqs que a simple vista gon medidag erradaslr

este valor eg el promedio de la resistividadr que debe

utilizarse en el chlculo de la longitud de la malla

cuando se trate de una subestacibn grande-

8,8 RESISTENCIA A TIERRA DE LA ST'EEETACION

La resistencia de una instelación de pu:sta a tierra

calcula une vez ha sido determinad¡ ó estím¡da

I

T

I
E
g

FIGURA I T2 Dispoeicibn en lote de
medir la resistividad

la subestecibn peFe

5e

la

resistividad c

ocupada por la

su valor depende del

malla de tierra,

o.--c._o.-o.--o

dree que va e BeP
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La resistencla se calcula ¡proximsdanente por la

expresión de Laurent c Nienan:

ft- --lt--- + --[s4r L

Donde¡

f, = Re¡iEtencia a tierra.de la instaleclón cn ohmio¡

= Promedio de la resisttvidad del terreno en ohmio-
metro

t^ = radio de un cfrculo que tiene la mlsn¡ lFe¡ que l¡
ocupada por la malla

l¡ !E arga

I c Longitud total del conductor enterrado en netroE

8,? RESISTENCIA DEL STSTEI.IA DE TIERRA

Los componentee que Eonrtitugen la reelstencla de un

sistema de tierra soni

i. Le resistencia del electrodo g de los conductoreg que

conectan loE electrodos,

b. Le resistencla de cont¡cto entre el electrodo c el
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SUelOr

c¡ La t^esiÉtencie del trueFpo de

i-nmediatementr el electrodo.

tierra que rodee

.8. ?. I l'létodo para medlr la re¡igtencia de lo¡ rsistemas

de tiepFa.

8.9, 1. I l.létodo l'legger. Es en pFincipior uná

modificacidn del nétodo de la calde de potencial, Se

utiliza cerriente alterna en la prueb¡ 9 el resultado se

lee directemente en la escala del ohmimetro que llea el
meggEl|".

El método del megger Fequiere dos conexiones de tierra
auxlliareer egpaciadas convenientemente entrc sf C con

respecto e la tierra eobre medida. Egtas seperaciones

son rnug importantes pal^e obtener Fesultados bastante

exactos.

En la figura l13 se enserü¡n la¡ conexlones esencrales.

El eparato consta de un Eeneradop D.c. accionado ¡ mano.

La c€Ft^iente que Eenepe paga a travbe de la bobina de

corFiente del ohmimetro g es cambiada a corrlente ¡lterna
por el conmutador.
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La catda de Potencial e

eetablece entre Pl c PZ'

D. C obra sobre la bobina

travbs de la tierra en medida

c luego convertidr nuevamente

de potencial del oh¡nimetro.

5e

en

A una velocidad normal de IEO rPm

A,C. de unos 5G ciclolsf segundo.

voltios en circuito abierto'

la mano se logra un¡

un Potencial de 50

¡otrr^ Dt 
'|orllclrl

de

Y

o||rto8
EE¡|EI¡DOi DG

goilqrot oE Trtni¡
eut 3E vl A Pto0^l i i-*"¡LL^¡ ^rrr.^--i ilii!üv

FIGURA f1Ú P¡¡"Fema de conexiones
de tiert'a mostr¡ndo el

del 'meggeF'. Probador
principio de oPeracibn.

ii"*
ii,,r
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8. lE TAt'lAtO Y LONGITUD DEL CONDUCTOR DE TIERRA

8. lO. I Tamano del conductor de tieFFe. Cada ele¡nento

del sisteme de tterra debe ger dl¡ensde de tal forma ctue¡

Resieta la funcibn g deterioro de uniones elbctricas

bajo las mhs adversas condislones en magnitud g duracibn

de corriente de falla.

ser mecenicamente robusta esPecialmente en las

localizacione¡ exPuestas a d¡aos flsicog.

Tener suficiente conducitivldad Fare evitap que s¡

produzca diferencias de Potencial peligFoses.

La formula papa deter"minar el brea del conductor es:

IxFs
fi=

Log Tm - Ta
+l

234 + Ta

33xs

Donde¡.

A = Bección .transversal en circular mils

t = Corriente de corto circuito en amP¡¡"los

to
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Fs - Factor de seguridad (recomendada 1.5 mlnimo)

s = Tiempo en segundc¡s que dura la fal la ¡ntes de
ext insión.

Tm = Temperatura máxina permittdi en orados centlgrados

Ta = Temperatura ambiente en grados centlgrados

Pare efectos d¡ disetro debe considerarse¡

l. .Ta. = 4flg C.

.?. Todo el calor es retenido por el sonductor debido e

la corta duracibn.

3. Punte de fusibn del cobre lO8¡9 C.

4. Tm admisible Pare uniones soldadas 45Og C.

5. Tm admieible Pera unionee Pernadas 23Eg C.

Los valores de coF¡ iente usado¡ en los chlculo¡

deben involucrar un factor de incremento que tenga etn

cuenta la probabilidad que la máxima corriente de falle

aumentará cuando el sisteme GF€zGár Puée es inconveniente

reforzer la toma de tierra une vez csngtrulda.

La t¡ble B indica la caPacidad que deben. tener lo¡

eonductores de cebre PeFe evltar le furlón en rel¡ción al

tier¡po de duracibn de la falla'
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l::::__:___:::::::::-::-i::--'::::-"--::-11
Tiempo de Gircular l'lil por AmPerioe ( Cl'l/ A t
duración de
la falla (seE) Con uniones Gon uniones

Solo cable soldadag Pernadas

30

4

I

8.5

4tü

l4

7

5

2E

to

ó.5

á5

24

t2

8.5

56

Para cualquier ceto debe comProbarse l¡ cep¡eid¡d de

trangporte de coFFiente por le fbt"mular

Circular MIL nominales Icc

Capac i dad ( Ct'l/A )

B. lO.2 Longitud det conductor de tierra. Laurent

establece que Para guardar loe voltaies de contacto

dentro del perlmetro de la mallar por debaJo de los

llmiteE establecidos hag que encontrar la longitud total

del conductor a enterrarr de for¡na que¡

E = Paso = 6.1 e O.l5 x i

E = contecto = lr.á ¡O'8 x i

E = l,lalla = x i
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E Peso voltaie de Page en voltio¡
de I mt.

voltaJe de toque e une
horizontal de I mt. de
tierra¡ en voltios.

Diferencla de potencial en
conductor de la malla a
de la tierra en el centro
tierra-

2A8,

a une dist¡ncia

distancia
l¡ malla de

vol t ios del
l¡ ¡uperficie

de una malle de

centacto -

E l,lal la

Resietividad en ohminos - metro

coPriente en amperios Por ¡netro
enterrado que fluge a tierre

de conductor

De otra fuenter kochr se establ¡rció la irr¡gularidad

en el flujo de corriente modificando l¡ ecuacibn de

tensibn de ¡nallar peF.l

Tensión de eontacto

E nalla= KmxKix (*)

Siende¡

Km = Goeficlente que tiene en cuenta el cfecto del

nü¡nero nespaci¡miento D r dlhnetro dc profundided

de enterramiento h de lss conductoree de la malla. Eiu

valop es derivado de 3

l.

x

L



2
Km - I x Ln D + I Ln (3/4, (5/16, (7181. .. .

2

¡l = 4 brea

tó hd

Ef númeFo de factores en Perénte3is nn el gegundo tér¡nino

es dos menoE que el nümero de conductoret en Perelelo en

la malla exclugendo las conexiones de crucer (n-2) a lo

largor determinado Por¡

n = largo del lote + I

Espaciamiento

Ki = Factor de correclón de irregularidad que considere

la no uniformidad del fluJe de corriente a tierra desde

dos partes diferentes de la malla'

Ki = 0.á5 + 0.172 x Nl (fdrmula e¡rrpfrlca IEEE-8O p. 23)

Donde Nl e= el número de conductores en Paralelo en la

malla tomados en une eole dirección ( a lo ancho)

Nt = ancho del lote

269

lulanorno ü
0cpri für..i(l

espaciamiento
+l
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= Resistividad pronedio de la tierra en ohmio
metro

t = l.láxima corriente total p.ln.s. en amPeries que
fluce entre la malle de tierra g la tierra tron
aporte por futuro creclmlento del slste¡na'

( Icc x 1.5 ).

L = Longitud total del conductor enterrado en metros

Igualando el valor de r¡alla (*l con el mbxi¡io valor

tolerable¡

E contacto = ló5 + 0.?= 5

\/t

Se tienes

KmxKix x I ló5 +O.ZS G

=
L

\/t

KmxKi *0. x I x \tt
J5l-

1ó5 + O.25 s

Donde¡

s = Resistividad de la tierr¡ innrediat¡mente debajo
del pie en ohmio-metror cuando la EuPerficie de
contacto es graville.
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t = Duracibn mbxima del choque en Eegundo¡

La longitud asl obtenida se coÍrp¡Fe con el espacia¡niento

asumido,

Lc = (Largo x Nl) + (Ancho x n) + Longitud vsrillas
+ Longitud de linea de puesta a tlerre.

Este valor hallado de la longitud total del conductor

enterrado es el que debe utilizarse en el cálculo dc la

resistencia de la inetalacibn de puesta a tierre c lac '

tensiones de paso g contacto.

8. 1I OBSERVACIONES DE CONSTRUGCION

Una vez determinada la orlla deberb cumplirse ls

slgu iente ¡

Ef marco de la malla deberá ir en un ealibre magor al

calibre utilieado pare la cuadrlcule.

En cada unibn se puede adicionar la conexibn e una

barra de toma de tierra (varillal.

Las lfneas de puesta a tíerra deberán ser estaruadas en

las partes que estén en contacto con las eEtt"utrtures.
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La cepca de cerramiento Ee deberá conectar a la malla

de tierra debaJo de c¡da llnee o fese.

A metro gmedio de la cerca de cerramiento sobre tu

parte exterior se deberá tender un conductor psralelo e

Ésat conectándolo e la cerca g a la malla princlp¡l a

intervaloe prudenciales.

En las ceJas de medieión c d:r empalme te deberá dejar

previste un nredio de desconexión de los cablee de tipo

mechnico.

Las puertas de acceso a la ¡ubest¡ción se deberán

conecter a la malla de tierra.
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9" i¡-umtn¡nciot'l

La dester¡ninacibn de las caracterlticas de este

alumbrador el aFr€?glo o disposicibn que lleven dentro de

una instalacibnr g los aspectos funcionales g de estbtica

Ers lo que. se con6ce cor¡a el disenor que dependiendo de

que $G? re5i rjerncial I cornercial r industr ial I podrh tener

distint6s criterios que dehen 5er considerados desde }a

planeacidn C que rJesde luego estarán de acuerdo ccln las

nol^mas g reg l arren tt:si {#stab I ec i dos '

El progecto deber estar. suieo á un anhlisis previa desde

el punto de vista arquitectbnico g de servicior tiPo de

cargas g toma de suministro de la energla elbctrica,

9. I I-IAGNiTUDES Y UNIDADES LUHINC'sAs

Las3 magnitudeg fundamentaleg son i

L l, 1 Flr.rio t.-uminoso: l"lagnitud caracterlstica de un

flu-io rle radiacibn que indica siu aptitud Para Producir

una sensación lurnir¡asa7 Elváluada segün los valsres de 1a
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ef iciencia luminosa re}ati.va.

Sfmbnlo: 6 r F,

Unidadi Junrenr lm

Se tronoce también eI fluio lunrineso nominal corno el que

eg enritidcr Por^ una fuente desFués de 70,@ horas de

funcionamiento en las condicíones normales de

utili¡ación.

q.1,2 Intengidad luminosá¡ (En una dirección), RelaciÉn

entre el flujo luminoso ernitido por une fuente o Por un

elemento de f uesnte en un cono inf initanrente Pecluep6r que

tiene por e"ie esta direccibn c el ángulo sblido del trono'

Stnrbolo !

unidad ¡ candelar cd, Tambien Jumen por este]rradían.

9, 1.3 I tunrinacibn: Apl icacibn de radiacibn visíi ble a un

objeto.

La i luminacidn

superficie) r es

nivel luminosor

1a relación entre

(en un punto de

el fluio luminoso

recibiclo pclr un elernento infinitamente Pequewo de esta
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suFepficie que rodea eI Punto ctansiderad¡ c É1

e$te elemento.

Sf mbolo : E

UnidadiLux=lm/m?

La iluminacidn medins es el vaLor dado PCxr

pcrnderado de las i 1u¡ninaciiones obteni dazs

de superficies eleimer¡tales que corrrFon€ln

consi derada.

eI

€!n

le

hre*r de

pro'j nred i o

el centro

supeirficie

9. 1,4 Enri tsrncia; Se Ie I lama también radiancia, Es la

relacibn entre el fluJo luminoso radiado o emitido PoP

una superficie luminosa o difusora g la extensión de eEta

superficie. Nbte5e que las imitancias g la iluminacibn

tienen la misrra expresibn: Un flu-ja lun¡inoso devido Pclr

una sutrerficie. Pero en el caso de la enritancia 5e trata

de Llna supH¡^ficier luminosar BS clecirr que enrite luzr

mientras, que Gtn eL caso de la i Luminaciónr 5E trate de

una supcrrf icie i lunrir¡adar o seer clu€l recibe lun,

9. 1.5 Lurninancia! 5e le llarna tanrbién hrille g densided

lurrinosa. Es la relarcibn entre la intensi dad luminoga en

una direccibn determinada u uná ÉuPElrf i cie.
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La Luminancia corresFonde a La serl::¡acihn subietivar eg

decirr la sensacibn que tenemg]s cada un(f de nosotPosr de

clari.cladr de un manantial de Lue o de un ohieto

i lr"ln¡inado. La lu= ng] sF hace viE3i ble hasta que troPie¡a

ccln un cuerPoI ctue la ref leia o la absorher C la nragor o

m#n{rr claridad con que venres distintos cuerFos dePencle de

su luminanciar aunque todos estén igualnrents: i lunrinadosi

pclr e,ien¡plor !a mes5a g sobre ella un libror los d¿3s están

igualmer¡te i luminados; Fe¡^g3 velTros con mucha magclF

cL.rr':irjad eL l ibrm Prüque tiene rrtegor lunrinancia que Ia

MEEá,

9. ? UNIDADHS!

?. ?. t CendeLa: Unidad de inte¡rsidad luminasar 5€t def iner

c{:üc3 Ia intensiclad Lur¡inosa o caPacidad de producc:ibn cle

Ir.l¡ Én 1a direccibn her i ror¡tal. de un{:t lhmpara t i po'

9, 3. f; Lumern : Un lumen 5e def ine comü aquel la cant i d,ii¡d

de* f'1.u.jo luminclso incirlente QU€rr distri.t¡uido

unif6r¡rrgffrent{F sobre Una ¡;'uperticie de un nretro cuadrador

FroduüH utl¿t i lumin.lción de lux en cada Punto de la nrisf¡ra.

Cuando el fluio lumint:go no

una supÉ-rrf icier entonc€ts un

lu¡rrinosu euer snbre I rnetro

incide uniforn¡emente gnl¡re

lumen es la cfrnt i rJad de f luio

cuadrarjo de la Euperficisrr
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Frclduce una i luminacibn n¡edia de 1 1ux.

9.?.3 Lux: ,9e def ine corno la ilurninacidn producida Por

una fuente puntuaL de una candela (o su €tquivalente)

sobre une superf icie que dista exactamelnte un rnetro de la

fuente puntual.

9. =.4 Candela por^ centlrnetro cuadrado: Unided de

Iuminación. Es el brillo de una suPerficie que irradia

una candela por centlmetro cuadrado.

9.?.5 Eficiencia de una fuente : Relacidn entre el fluja

lunrinoso total emi t i do C la patencia total ah¡sorbi da P61r

la fuente,

Stmbolo:

Un i dad: Lunren Pc:r u¡at is i I m/ul

Patrbn de luminancia!

brillantes scbre una

Distribucibn de parches crs;cul^os c

superf icie i luminadar suFonier¡do que

1a superficie sgrá unifornre.

9.I.á Factor de uniformidad general de iluminaciones

( sc¡bre uná Euperf i cie dada ) . Relación entre 1a
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i Lunrinacibn

superficie,

mtnima c la il.unrinacibn rnhx ima sobre una

E rrirt
(en7.)

E rn*n

9.3 LAI'IPARAS ELECTRI CAS

Las Lámparas eléctricas disponibtes actualmente Pueden

clasificarse en dos grupos principales: lánrParas de

incandescencia c lhmParas de descargue. /

9.3.1 Ldmparas incandescentes' En ellas el calor c la

luur son prg1ducidns PoP el Patcl de ur¡a cor¡^iente

elbctrica a {:ravbs de f ilanrentos methlicos o de carbbn de

g¡ an resistencia elbctricar que se Ponen incandegcentest

emitiendo radiaciones lunring]sasr 9r a la Párr radiacione¡s

calorlficas, Es de anotar que log filamentos de carbbn no

tienen aFticacibn prhctica en 1a actualidad,

Partes principales:

El los son : El f i larrento¡ la arnPol la o bulbor el gas que

I lena 1a anPol la U el casqui 1Itrr entre otros tenenros:

sc¡pmrte para el f i lanrent¡xr entrada de cor¡^ienter vastago



s$p{f,rte para

ds+ vidrim. A

est'rs Partes.

279

el f i lamentnr en'hracja de corrienter vastago

5e aFretrranrnntinuac:iün e'n la figura

FIfiURA 1 14 Cg]nstruccidn de una lánrPara de incandescencia
con f i larren{:n egPiralado de tungsteno en
atmbsfera gáseñsia.

t. Atn¡dsf era gá15ec¡Éia, Et f i 1a¡nent¡3 de tor¡gsteno en vacid

sdla se utiliEa algunas vecgt$ g Pará Fotencias hasta 4Buri

a partir dei estes I f mitegr todas las lánrParas actuales de

incandescencia están rel lElnas de una atnrósf era 9;¡5Éo5ár

de* caracterfsticas qulnricas neutrasi g cctns+jitufda tror una

.1

-6
-4
-9
10

5
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2, Fi lamento. En

tungstenor bien

conocido tambibn

todog los cá5c15

sea en espiral r

como ondulado.

se utilisa el

dobte esPiralado

de

o

de

3, Soportes pera el f i lan¡enta, $on de rrol i bdenor los

cuales a Bu vglu r van aFogados en un botbn de vidrio

situado al estremo de una variLla de vidrio.

4. Entradas de corriente. Los hilos de conexidn Para I'a

llegada de la energla elbctrica constan de tres Partesl

Desde eL f i larrento hasta el trueFp(l de vi dr io que actüa

soporte,

En eI extrenro del soporte de vidrior pol^ emdio de dos

hi los de una aleacibn especial de hierro c niqueil

recubiertos de cobre.

Deride el extrenro del soPorte de vidrio hasta el

casquillor psr medio de dos hil.os de cc¡bre.

5" Vastago rje vidrio, Per el

que hace der soPorter Fasan log

de que el vi dr io se ssl i rji f iquer

esta pieza.

interior de esta Fiezar

hilos de conexibni antes

se cierra hermbticamente
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Este soporte esth provisto cJer un tubo de evaluacibn a

travbs del cualr durante !a fabricacihn de !a lhmPapar $E

e¡ltrae el aire contenidor en la amPol la c 5e I leva la

amFolla de gas; eeite tubo se cierra después g 5e taPa ct]n

el cásqu i I lo de la th¡nPara.

á. Ampolla, Es de cristal g Presenta diferentes formas

c acahados.

7, Casquitlo. 5e utiliza el roscador a veceig¡ el de

bagoneta o suran c en nrenor grado otras clases colfio de

f oco f iia con tev'nrinaLers cje cable'

Normal. ieacibn de lag lhrnParas de incandescencia

En cuanto a formas de Potencia:

40 t¡¡

hfr u!

1CI!@ ur

201CI1 t¡r

I 1@ vol ts.

LaE tensiones sr:n :

15El ur

l5E volts.
SOE! t¡¡

lOO ru

á0 u, ?,?'A volts.

n@@ u,
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Las bambi I las incandes¡centes Fresentan la ventaia de un

preci.io pco elevádor una gran simplificada de en¡Pleo Por

la ausencia de accesorios elbctricos auxiliaresr Pequgno

tanranror lu¡ de color agradable g en f'ln un factor de

potencia igual a la unidad.

Tiennr tanrbién un efecto de autocontrol ' Cualquier

volta-ie causa que una coPriente tuga a travÉs de un

alambre gla cal iente. El calor a 5u vez aumenta la

rersistencia derl aLambre g tiende a reducir el fluio de

c$rpiente. Ast se llega a un punto en que la trorriente

de-jarf a de f luir a rrenos que se aurnenta el voltaie, Esto

no sucede en el ceso de lánrParas f luorescerntes que

escapar f a todo control a rrrenoÉ que se usat^á un

dispgsitivo limitador de cor^Fiente.

Presenta algunos inconvenientes comc gon! Poca vida ütif

(alrerdedor de 1AA0 horas) r g¡^an inf'luencia de las

variaciones de la tensidn de la red en esta vida útilr

ef iciencia lurninosa nrug haiar Iun¡inancia fuerter su costo

de instatacibn inicial r relativamente nr].nimor es

balanceado por los gastes elevados de consurrrcl c

rnantenimiento.

?, 3.3 Caracter f st i cas rje f uncionamiento,
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1f.¡nrenesr I os vat i os

cclngumidos c el perlodo de vida de una lhmpara

incandescenter dePenden del voltaie como se indica en las

curvasj' de 1a f igura . Las caracterlsticas de la

thmpara semaLadas pop egtas cupvas esthn calculadas en

FoFcenta*ies der valores relativos¡ Para asl Poder usap un

solo grhf :ico Fara cliferentes tipos de lhmParas'

A manera de e;iemFlor varTtc35 A sgP¡¡n6¡r qge Se desea Cgnfrce'r

la en¡isidn lurninosa de una lámPara de 6ou¡ - 115 v cuanrjo

Ee¡ instala en un circuito de 13tr vultios.

VIDA

e, * t3 96 lo toz lo4 loc lo8 t¡o

PORCEI{TiAJE DE VOLTA.IE fIO¡ItfI/¡L

Caracterlsticas de la thmPara
en funcibn de vsltaie

o

o
-9(,
Éto

g,
o
E

o¡,
=lr¡-
t)
¡r,o

¡l1

2
u¡(,
c
o
L

FIGURA 1 15 incandescente
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t . Divi. dinros el vol taie derl circu i to For el vol' taie

nominal de la lámPara a fln de determinar el PoPcentaie

de voltaie nominal.

1?0/115 x lQl0l = t@47.

3,. Deternrinamos el porcentaie de la e¡rrisidn en 1úrnenes

gue se debe eg;perar, Esto se calcula localizando el l@47.

en la cut^va de voltaie nonrinal. Luego deEde este punto

se tra¡a una ltr¡ea vertical hasta encontrar la curva rje

los lúnrenes. Del Punto de intersección 5e traua una

I f near hor i ron*:al hacia la escala a Ia i zqu ierda derl

gráfica" Et vaLor que se lee ern es'ta escala rePresenta

el portrentaje de ldmenes non¡inaLesr Para nuestro caso Etg

It67..

3. De la inf grmación dada por el f atrr i canter la emisión

nmnrinal de esta ltrnpara es de 855 Iúmenes, Hu I t i Pl i cando

Ic:s ldnreneg. t'lultiplicando los lrlmenes nominales Pcrr el

pc:rcesntaiie de Idmenesr será posi ble conocer 1a ernigión

I unri nosa.

955 x 116
-- = 932 lümenes

lAA

5i dessramog saber el tiernFo de duracidn de la lámPara
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Ia cual ncls hemos referidor del rnismo grhfico'

á. se tra¡a una llnea vertical del Funtn lCIl4 enla escala

de¡ voltaje hasta que se encuentra con la curva marcada

duracibnr g del Punto de interseccibn gie tra¡a una llnea

horirontal hacia ]a e=cala de la iuquierda. Para nuestro

casio ¡ Ell Porcentaier de duracidn que se lee es de 6A'

Pero eL fabricante nss da Para condiciones normales un

trertod¡3 de virja de l.EtOCt horasr en las condiciones en que

está trabajando la duración de la lár¡Para será igual a un

üa?. de tbfiet 1o quer nt3s da 6oo horas de vida cuando

func:iona en un circuito de lt0 voltios.

?. 3.4 Forn¡as del bonrbi 11o - Ti pos us,ados.

.rf\ )t)VV
t Gu ttcAt'

n,-r:\
/ \\ /VEttcTtt ttPAR"

@
úFn

!
l| 

T.l

(\

\IE
g
tod'

?
$Pn

?
rh"

?
tts"

a
tct
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TAFLA I niferentes formas de bomhillos Para thmParas
i n can de:i;'cen tes '

Formas del i Sisnificado I Lhmpara tlpica que usa
honrbillo ; ! este bombillo

S De lado recto lEt r¡ - avisclg g decoracibr¡

C En forma de cona 101 t¡ - Pilr¡to

F Llan¡a 15 r¡l - decorativa

P Forma der Pera 158 ru - lt¡comotmras

G Redondo IUA - ?@@ - 3OEl m - tres
luces S.

A Standard

T Tuhular 4OO t¡l - lur¡illneas

PS Forma de pera 3@@ vt

cuel Lo recto

PAR Ref' I ector Para 1501 t¡ Progector
bdrico al.uminize
do

Ref l ectr:r 158 t¡ '- ref I ector

Tipo vela ?5 u - decc¡racibn

Redon cjo r tu bu I ar ?5 u¡ - ch i menea

R

CA

GT

9.4 LAI-IPARAS DE DESCARGA

La I u ¡ de egte t i po de I ánrparas sE! Produ ce por una

degcarga eléctr i ca en arctr manten i da en un gasi o vaÍtor

isnirado,
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Generalmerr¡ter las thmparas de de5cargue no Pueden

funcionar sin un dispositivo que tirnite la corriente que

Ia atravie¡a belasto - debidamente conectado en el

circuito,

q.4.1. Partes Principales. tJna Iámpara tlpica es

l"lercurio de alta prsibn: las partes son 3

lle soporle

Envolturo ovolde de vidrlo puro

mlento Intsrno de fosforo
Alombre conductor / soporte

Tubo de descorgo (cuorzo).

I ectrodo ouxi I io ¡

lecirodo prlncipol

Rosislenclo de encsrdldo

o rotco

FIGURA 11ó Lámpara de vapor de n¡ercurio a alta Presión
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descarga, En bt t:[t*ne lucar la descarga

elbc.tricar norfnalmente es de forma ci llndrica. En las

thrrparas f luorescentes tubulares ( o de meircurio o baia

pr.esidn) ese tubo está hecho de cristal transparente de

silicato de sosa U cal i en las lárnParas de mercuiro a

alta F¡ Fsibn se emFlera cristal de cuaruo o der stucer en

las lámparas de sadio o baia Presión este tubo es de

cristal de sosa-caL guarnecido internamente P¡3r cristal

de boro resistente al sodioi pa¡^a las lhmParas de sodio a

alta presibn se emplea aluminas sintetizada traslucida'

Los electr-ndos contienen un material emisor Pera

f'aci I itar la emisibn de elsrctrones en el tubo de

descarga. El electrodo está conectado al casguíllo de la

lámpara á través det vidrio en for¡na seriada U herrnética.

Ltrs electrodos serán hechog de alarrbre de tugsteno,

La anrpo I 1a ex ter i crr . Ex cePto en e I caso de I as

lhnrparas f luorerscentes tubu Laresr el tuho de descarga esth

eLojado cJentro de una envcrltura exterior o amPolla. La

ampolla sirve Fara Froteger el tubo de descerga frente a

los agentes a'bmosfbricos. La amtrolla esth rellena con un

gas :inertei ( por eiemplor nitrbgen) o al vaclo.

El casquillo puede ser rosca o de bagonetar sirve Para



conectar los electrodos de las thnrParas al PortalhmParag'

Funcionamiento:

Lag ltn¡paras de descarga oFel^an coniuntamente con

balastosr cuUa f unciÉn prinrordial eE; l imitar la corriente

que atraviesa la ldmpara a1 vaFor establ,ecido. El

balaste está constituldo For bobinag o combinaciÉn de

bobinas g condensadoreg,

Para que se iniciss Ia descarga se eimPlea un dispositivo

de encenclido o fle ingnicihnr llamado cebador cl ignitor.

Por st misrno e iunto ccln el balastor ProPc¡rciona impulsos

de vc:ltaie queionizan el can¡ino de 1a descarga c

f aci l itan 1a ignicibn. La ignicibn 5e continl¡a con un

perlodo de aPranque¡ durante el gas o vaPor gle

estabi I i¡ar purlier¡do durar hasta varios minutosr

dependienda deL tipo de thmPara. Durante este in'hbrvalo

el flujo luminoso aumenta c6nun magoF tronsumo de Pste¡ncia

hasta que la lámPara alcanza su valor nominal.

Lag3 1ánrparas fluorescenters tut¡ulares tienen un intervalo

mds cr:rto de arraltQüer rrientras que losi de descapga en

gas,a alta presidn ls tienen más 1ar9o.

?8?

Unl¡ai¡td ¡uronomo dc 0cñ-r
f)com Brblirao
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q "5 LAT4PARAS FLU']RESCENTES

€ign }ánrparas de descarga eláctrica en atnrógfera de vap61p

de nrercurio g baia presión c un gási inerte (argon ) Para

f aci L i tar el encclndi do. La sutrerf i cie inter iior del tulro

esth recubierta con un Falvo fluorescenter o fbsforor

üuga cornpg]Eicibn determina la cantidad C el color de la

lur emitida.

Lag, lánrparas f luorescentes tubu Lar*s se f abr i can 5¡n dc¡s

ve|rsionesi a¡^ranque FEr cebador c sin cebador

Hag cJos tipos de thmparas f l,uorescentes de arranque sin

c*rbador : de arránque rápido c de arranque instantáneo.

La lámFaras fluorescentes de arranque Po¡^ cebarlor se

enciendr¡rn pr-Ercñlepntando los electrodos antes der aFl i I car

la ternsibn der arranque. Este Frecalentamientor quÉ dura

unos pocos segundosr sE logra nrediante un cetradc¡r que

conecta loE electrodos de la lhmParar en serie con La

sal irja del balastor cortocircuitando la lhmPara- A

continuacibn se abren las Lhnrinag del cebadorI aPlicando

La tesnsibn del balasto sobre la lhnrFara. Et pice de alta

tenEibn que se generá con La aPertura del cehador

si(stanter) provcrca la ignicídn de la lámPara, la
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reFi telhmpara no 5e enciende con el Pr inrer imFu lgor 5e

autcnráticamente el proceso descrito.

Las electrodos de las ltmparas de arranque rápido están

calentarJas continuanrente desde el rnon¡ento del encendido.

Esthn p¡^g3vistas (las thmFaras) de una banda methlica á ls

larga de la ampnlla Para facilitar la ignicibn.

para el a¡ ránque instanthneor la ignicihn depende de }a

aplicacibn de una tensibn elevada sobre la lhnrpara que 5e

obtisrne rnediante balastog, Tarnbibn se le conoce cn¡rto

arranque con chtodo frlo.

Las 1ánrparas fluorescentes Presentan un

luminosor clue Pueder I legar hasta los

vatio eE decir 4 b 5 veces magor

incandescentes de igual Potencia.

buen rendinriento

7A ldmenes por

que las lhmpar¿ts

t)f recen 1a Fos:it¡i l idad de disPoner de uná considerable

grrrra de coloreg sin 5,ac1^ificar 5u rendinriento lugrings61.

HaU tanrbién al.gunas apl i cacioners donde una f uente de luz

I ineal es n¡ás c¡1nven iente que una f uente que ser or igina

en un punto o foco.

9.5. 1 Funcignamiento de los circuitos de las !ánrParas
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fluorescentes. Las thmParas fluorescentesr g3n comün con

tgdas Las de descargar deben trabaiar con Ia aguda de un

accesorio denominado halasto cuga f uncirln es I imitar la

ctrt^riente c a la ves surninistrar el voltaie de arranque

necegario. El balasto nrás usada es un dispositivo

inductivor corno For eiemplcl una bobina de reactancia o un

autotransf ornradorr suelo uti I izarse 1a combinacib¡r Grn

EeFie de una babina inductiva I un caFacito' Todas las

lámparas fluorescenteg requieren de un balasto que esté

diserrado especialrrente Pára 5u+$, caracterfsticaE

elÉctricasr erl tipo de circuito en el que va e trabaiar¡

el vcrlta.je g frercuencia de la fuente de alirnentaci*n,

Arrancadorr conocido tarnhibn comc cebador o sterter- Su

funcit¡n es la de cel^rár el circuito de arranque de una

ldmpara de pF€lc,Hlentamiento nrientras el cátodo 5e

calienta c después la de abrir el circuito para hacer

aPranrar la lhmpara.

?"5. L.1 Circuitos de precalentamiento.

puede usf,t^s€! un interruptorr cctrrrn tn el

lánrp¿rras de escritorio en qu€? g¡ct crprime un

cÉlrra¡^ el circu i to de arranque g sc:l tándolo

Eie nata que

caso de las

botón Fflra

despuÉs
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FIGURA 117 Circuito simple de prcrcalentarniento

para abrir el circuita de arranqu€' g establece¡ el arco o

el egtante comunmente usads,

Resunriendc¡r Ias IámParas

Frecalentamiento constan de un

ba lasto,

f I uoregcen tes cctn

cebadorr tubo bipinr

Los balagto pára las lánrparas generalnrente es del tipo

denonrinado de adelanta - atrasc: ( ve'r f igura ) r ser les

cfinoce ce¡trcl factor normal ( baio factor de Potencia cos f,

= O.5 ) generalrnente es el mhs usado para instalacines

residenciales,

i t¡tEnnuPron it-
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FIGURA 11S Diágrama del circui to de un balasto para las
lárrparas de precalentarnientr.: en adelanto-atraso

El balasto de tapo etrast: - adelanto pat^a una lámpara

tiene una bohina de reactancia conectadá en serie con el

nrismu la cual hace que la corriente* se atrase. La otra

lbmFara fur¡ciona en s;erie con uná bobina de reactancia u

un condensadorr proFclrciondndole a la lámpara una

c$r'riente en ad*lant:s. Estsr tipo de halasto pr'of:rclrcíona

un *lto facter de potencia ( vos fi = ü.9 ) g reduce al

mlnimt: el efecto srst¡ crhÉsctrpi cr¡. Puegto que I asi

lhnrFar**g f uncionan f uera de f ase enf:r'e sl r l,as

variacic:nes Én la errisitrr¡ lunrinosa no crcurren

simu I thnear¡enter con lo cual sgl reduce el ef ecta

estrc:hosicbp i cm.

LAI PARI E ]I AI NASO

LAIPAN¡ E]I ADEL A¡ITO

| +^LrsrRoI E$flfr.rr-------------''!| : I

L--: ------ -l
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En el meircado se consiguen ¡

l^fat i os Long i tu d

(0.61 n¡)

(1.?3 nr)
2?El vr :¡E considera
espec i a I

24"

4Elu

tEl

4@

Vol ta-ie

r?@

1?0

Pr{ilsentan la dersventaia de corta

cclmü:¡ de I cebadc¡r cl star ter .

duracidn tanto del tubo

Comr: v¿¡r¡taia¡ su baio Precio comparado

árt^rnque rhpidcl g arranque instanthneo.

los de

9.5.1.t Circuito de arrangue instanthnto. 5i 5€r aplica

suficiente volta,ie a travbs de una lhrnPara fluorescenter

sgr formarh el arco sin necesidacl de calentaniento Previ.o

de los céttodos. Puesto que nü se requiere rringún perfodo

dr* precalentanrientcr a un circu i tn quer t iene tan el to

vrltaJe se le cclncce comt: circuito de erranque

instantáneo, Debido a quel no se nercesita un circuito de

p¡^ecanLentamienter la ldmparas sl irnl ine ( de arFanque

instant;lneo ) I levan una base cün una sola esPiga en cada

extremo.
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r--- - - ;-";;;l
AUXILIAR I

I
BALASTNO PIRA
2 LATPARAS

Lineo de
c. A.

SECUXOARIO I

Lrx
ottc

Arronque Inotontoneo uno

lómporo

FIGURA t 1? Dos lhmFaras en
i nstan thnec¡.

secuencia serrier arranque

La nragorfa de las lámParas funcionan con balastros de

secuErncia en gerie. €ie nota que el devanodc¡ auxi I iar !e

suministra el voltaie a la lhmpara nümero I Fara

arrancarla. Antes de que Ée encienda la primera lhmParar

el voL taJe det devanado aux i I iar g¡e sustrae rle log

vcrl ta-ie3s del Fr inrer io c deL secundar ior dandn conto

rrgultado un volt;rie clt:l arranque insuficiente Para Ia

lámFara núnero dos, Sin embaPgc:r cuando la lámPara ndnrero
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unc¡ enci*encJer la corr iente f lr.lge á travbs del caFaci tor

camL¡iando la relacibn de fase entre el devanada auxiliar

C el secundaríor haciendo que los dos voltaiesi se g'unren.

Esta accibn hace que el voltaie sea suficiente papa

ár ranf:ar lar lámPara nümera dns. Entonces las lánrParas

funcionan en serier Pc:r 1o tanto devando euxiliar queda

gin ccntr i bu ir en el circu i tr¡.

Ert

de

resumenr rct tienen starterr 5i tienen balasto U

ur¡ solo pin,

En el nrercadr¡:

hfa t i r¡s Long i tud Vol ta.je

tubo

3? 4gu { l, ?l m)

?ó' (?,44 m)

1?0

1?073

E':0 vo I t. cáscl
espec i a I

con la de

prclpc¡r c i ona

De*svelntaJar Ér; la más costosa con¡Parada

precalentanrienta g arranque rápido. Ventaja:

magor duracibn,

?.5.1.3 Circuito de aPranque rdpido. En las circuitos

de I drrparas de árranque ráP i do I 5us ba I asto t i ernen

devanados separados Fara guministrar vol taie cle

calentarniento continuo para los catgdos de las lhmFarasr

segün si€r muestra en la f igura . La lhrrPara con
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circuito de aFranque rhpirjr:¡ surninistra una Pequgl¡a

corr iente de caLs¡ntamiento aün cuando I'a thmFara 5e

encuentre operando. El balastÜ en condicione¡s norm{tlesit

harrd que arranque la Lámpara en rrrenos de un segundo'

Lr¡s balastgs de arranquÉ rdPido papa dos }ánrFaras las

arráflcan en g,eggencia g luego lag hacen funcionar en

serie, DeEpubs de que se conecta el' circuitor la Primera

uperación consiste en el calentanrientcl de los catodos

p;¡ra agudar er¡ eI arranque de lag lámParasr Peduciendo

la:s exigencias de voltaie de arranque. El caPacitorr Érl

paralel.a a travds de ]e lámpara número de:¡r aguda a que

arranque 1a lámpar.a nünrero urror Primero canectande

rrümentáneanrernte casi todo el voltaie gecundario derl

b¡,¡Lagto a través der !a ]árnpara después de arrancar e5' rrrug

bajar entonces toda Ia tensir]n del balaste queda

dispc:nible pare arrancar la lhmPara nümero dos,

Entonces 1a$ dcrs thmtraras funcionan en serie

incrermentando 1a corr iente rhpi darnente hasta lograr s:1

f uncionarrientcr estable a la cclrr iente de rbgimen '

Es indi¡¡pensable rnar¡tener el calentamiento en el chtodo

durante el funcionanriento de }a thmpara Para garantizar

la vi rJa not^ilral de Las lhrnParas.
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para garántizar el arralque fi,Él{fr¡*fl¡ e5 importante que las

lánrparas gie r¡rgnten a un distancia de un trulgada (?.54 crrr)

de un elementc metálico elÉctricamente conectado a tierra

a 1o largr: de ta lámPara g a rredia Pu lgada Para las

I dlnrparas pür. deba .j a de 501[l n¡a. En la ffiagor I a de I ns

cágos,r el reflectffr o el canal de alumbrada sirve PePá

este proPbsittr'

En re,giumen el circu i to

Feguiere cr:¡badoP Fero sl

En el rrercado se cclnsiguen!

[.Jat i cls

Presenta un magor

de Fr€¡ca I en tan¡ i en to c

i nsthntanec:,

9.5.1.4 Gufa de Protrlenr,ns con

l"lan ten i nr i en to cc:rrect i vo. Los

cc¡n rrágc:r frecuencia gon !

las lámparas rapid-start

tubo bi-pin g un balasto.

Long i tu d Vol tate

4gu ( 1.?l m) 1?0 vr ??8 v
caso especial

costo con¡p,arada con los

¡f¡enflr con L as de arránque

lámparas fluorescentes'

problerraÉ, qu€l 5e Presentan

de

un

nfl

4A
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Li neo de
c. A.

FIGURA lPA Circrrito tlpico de* árranque rhpirlo de un
reractor der secuerncia en serie Pára dc¡s
l Jlmparasi

Cuenrjo lag 1ánrperas no encienden ' Agotamientcr del

retvestimiento catÉdico. Se manifiesta pot. enegrecinriento

en lc:* extremos de Ia lánrpara extsrndiéndose en el bu l bo

pc,t^ la lánrFara put*cJer parpaderar FEr un cov'to Pertndo o

pr.odr.¡cir lue trénru 1a. Las, lán¡Parag de encendi rjcr

instant*nr:la suelen prmduci.r 1u:: en fornra de* espíra1. L.ms

extremos dr* 1a 1ámp*ra de prelcfrlentanrienta Pueden

e palgarse U encernderse' Si eL arro de fornrar PuÉ*de

man i f +.+starse pür un ef ecto de lu¡ trbmu la durante un

ccrtn perrlodn, En algunog circuitos de 3 lhmParasr

particuLa¡^nrente en circuito de encendido instanthneo c
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encendido rhpida en serier 1a thmFara en buen estadc¡

puede p¡^¡1p6l-cionar una reduci da br i I lante¡ I Prtrducienclo

p$üa luu U Pog,iblernrente dapando lt¡s cátodos, TambiÉn

puede guceder que las doti lámParas queden fuera de

oFeracidn cuando solamente una de ellas haga talladn,

Debe conrprobarg* irldividualnrente. Reemplace rápidanrente

la lbmpar'a que haga fal.lado para evitar daqar el balasto

rjet¡ido a la rectificacibn C al s6brecalentamiento. Si

s*tremo;i que una thmFara buena ha estado oFerancro a haia

br i I lanteu durante cierta tienrPo a nuestra indicacíoners

debe estar l legancft: al f inal de suvida norrral ¡ deberh

reemplrtrélrser gá que la vida de la thmpara Puede haber

si da af ectada congii derarnente debi do al flesPerf ecto

catórjicr:. Con cual.quier tipo de circuitcr el

procedinriento rnás sinrPle es Frobar la l*rnPara en una

Iuminaria ad,iunta que sabemos ha egtado oPerando

cclrrectame¡te g entonces reemPla¿árlar 5i e5 ng¡cesario,

En las lhrrparas f luorescgrntes tron recalentamientg. El n¡3

encenrjido 5€l Fuede rnanifestar por un PegPlando en lt:s

extremos de la lhnrPapar Pe¡^o 5in llegar A á¡^¡^ancar.

Pruebe el] arr.ancacjor en una lunrinaria adiunta que g;abenros

ha estadn arrancando c$rrÉrctamente g reemPlhcelo si Erg

neceÉa¡^i¡3. 5i Los e¡ltremos de la lhnrpara lnrue¡gtran un
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rFsplando c arranca inmerjiatamexnte cuando se quita

arrancadc:rr reemPláceIo,

Otra causa Pü5i trle del no encendi do Para tadn t i pt:

lhmparas f luorerscentes e5 un alunrhrado incorrector

debe verificav' que eL alumbrado esté de acuerdo con

el

de

$e

el

di agranra

conectado

Corrprueh.¡

del

a

que

balasto. El conductor negro deberrh egtar

la llnea g el blancor a tierra cl neutro,

las conexiones estén bien hechas.

T;rnrbién puede ocurr ir que el protector interno deI

balasto esté fundido. Se dehe comProt¡ar la continuidad

de 1us, conductores prinraric¡s (blanco c negro).

Observacibns 5e deberh desconectar la energla cuanda e¡'e

use r¡n medídor de continuidad.

Si nc¡ €rx iste cont inu i dadr reempLace el balasto, Cuando

ser reempl,ace el balastor deberh sienrPre referirse al

diagrama de alambrado det nuevo balastor 9a que si $e

conectan los conductore* de acuerdo al color originalr 5Er

puecJen creá¡. prohlemas. A nrenudo es reconrendable

reemplarar un balasto de 401 vol t ios de Precalentan¡iento

cnn un balasto de 4O vatios de encendido rhpido g uno de

encendicJo instanthneo de tipo atraso-adelanto con un

balagto de secuencia en serie.
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se puede Fl^esentar c{ue el halasto l lego al f inal, de 5u

vi da cuando el aistanriento en las bobinaE, del tralasto

tal lar el balasto no Fodrh surrrin istrar los requerinrie-*ntus

de Ia thmpara' Por 1o tanto ha lteeado al final de 5u

v:ida. A rragclr tenrperatura sclFortada Por el

vida nctrrrá1 sie rsoducirh.

ba I asto

Las fugas de compuest:or excepto pequElDas cantidades en

los orificios de elrtradar ln cual es ncr¡nalr aislamiento

agrietadn o s€lco C descaloracidn en la cubierta 5on

indi r:eciones de que el balasto esth l legando o ha I legado

al final de su vida, l"tuchas thmparas aParsrntemente duran

poflás horas en deternrinada Luminaria antes de que se haga

notado que el balasto ha I leg¿ido al f inal de 5u vi da

ütiL. Verif ique ccln anrPerlmetros C vc¡lttmetrc¡s cle

acuerdc: con las e:iPecificaciones der los fabricantesí de

b"rlasto" RelelnrPlace el h¡alasts.

En las thnrparas cnn prt?calentamiento Eie Puede dar un

encendidcr le*nto qus* ceusa relánrFagos Prmlongados en cada

encendido, Eie debe Probar et arrancadcr en una lurrrinaria

adgacente que sabemos ha estado funcionando

acjecuacJam*nte. Reeplace el arrancador ó estarter,
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5i Érl trrrfttlenra en las thmpara:i eg; v:i da corta de el lag3'

une posible causa €¡s: cicl¡;¡ der encendido corto. La vida

nclrfná1 de las lámparas f luorescentesr 5e baga en un

perrfodo de encendido pronredie de 3 horas Por aFranqug¡r 5i

eL perf ado de encendido Pclr arrarlquÉ es lnagfJrt la vida de

la lámpara sÉ increnrentarái de otra forn¡ar si eL Perfodo

de encendidr: Fr¡3mediü €r5 fnenorr la vida de la lámPara 5,e

redu {: i rh.

Cc¡n f'ecuencia ssr ha visto que el aPagar las lánrFaras pgr

csrtos perT.odgs de tienrPor Far;¡ reducir el consurrlo cJe

energf ar realrnente pePpclEienta url aurnento del costo de la

instalaciónr debido a 5u efecto adverso en la vida de la

lhmpara.

Sí el problema ers un efecto de ParPadeor torbellido tr

rentel leo Fn las thrrparasr urlá posible causa Puede 5er

inrpureza dentra de Ia lámpara. Lo anterior 5e presenta

generalmenter er¡ una lámPara nu€lva g degaParece desFués

de haber sido operada durante unog¡ dlas o cuando se

enciende g apaga variasi vecesi en un lapso de 3O minutos.

En üca$iones, 1a acción clcurre durante el funcianamierltr¡

nclFmal de la lámpara, Casi siempre elaPagar c encender

Ia ldnrpara evita esta condición, DF la contrario
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r.eerntrláce 1a thmpara.

En las 1ánrFaras de precalentanríento

arrancador con ciclos inrPrmpiss Pat.a

los electrodos. Se manifiesta pclr un

lns e>rtrermos de la thmPara. Pruebe

circuitt: adgacente g reemPlhcelc¡,

otra cauga es un

calentar debi darnente

parFadero rhp i do I de

el arrancador en un

EI problema puede ser in{:erferencia de radio g T.V. Fara

tacjsrs los sistemag; de alurnbpador pasible caug,a¡ RacliaciÉn

de la thmpara al circuito receptg de la antena. Esta

interf'erencia gel debe a la osci lacidn de electrones en

los chtodfis de la thmPara. Para veri f icar que las

ldrrparas scln lag cauEanteEr 5e debe sinton i ¿ar el

recetrtor en el Punto r¡á>l inro de interf erencia gentonces

apagar las lámparas. 5i la interferencia desaParece se

sabe que la causa scn las lámFarasr 5i no es aslr la

causa eg; o{:ro disposi t ivo.

cc¡lnque e¡l rercetrtor c la antena a cierta distancia de las

thmparas. Si e*l aParato recePtor tiene que estar al

aLcance de la radiacidn de la lámPara: Conecte la

antenar si ÉE ext*r'nar al receFtcr- Ft¡P medio de un

car¡ductnr EOn recubrirrierrtCI nrerthl icor Para conectarla a

tierra. Verifique que e):ista una t¡uerla conexibn de*l



recerrtor a t ierra. Colsque unfr mal 1a

cnnectando a tierra la Parte interior de la

Hste métoda se usa frercuenternente cuando las

eslltán cc:locadag directanrente arrih¡a de las

taller.

3Eó

metál icar

siuff¡inaria.

lurnínarias

rfresás de

5j. et problEfirá E5¡ ssbrecalentamiento en Ia cubierta derl

balasto. En todos los sistemas una posible causá es alta

tenrperatura Eln el ambiente del balasto. Puede ser

causada For la mala disipacibn de calor de la luminariar

debido a dise,l'ic¡s improPios o instalaciones defectuog;a¡;,

Pr.ofrpr-cíc¡ne venti Lacidn adicional en eI comFaptin¡iento

del balasto o eI área mág friar {uizá fuera del

lunrinar io, Asegdrese de que eI balasto É5e encu lentra gln

cnntacto con supet^f j.cies f'rlas conductoras de calor.

Si el prmblen¡a es¡ ruido en el ba}asto. En todc:g lcrE

si temas de thnrparas¡ rlrls posi ble causa e5 que sea iln

zurrbi do nr¡rmal ¡ debi do a la accidn de la cor¡^ iente

alterna Ern eL nücleo de hierror el balasto usado Fara

lámparas f luorescentes produce n$rnraln¡ente un zunrbi do' La

masnítud de Éste depende derl die3en'o c calidad del

balastc¡, 5i es necersar ior Felemplace el balasto For unrl

que p¡ odurcá menor ruido.

Si elprotrlenra esr sistema quer nrolestan la vida o causen
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dc¡lares fle cabe¡a¡ Ia posi ble causa s6n ¡^eacciones

psi coldg i cas, En algunas oca{iignes er: isten queias de c{ue

el alumbradc¡ fluorescente molesta a la vista de las

trersonflE trabaiando en cietas hreas. La i lunrinacibn

fluoregcente no eE Periudicial a la vistar PoP lo tantc¡r

nr¡ rjebe causÁr cansánÉio gi sel instala c usá

aprgFiadamenter 13i ex iste alguna queiar 1o rneier ¡;¡5

tratarla con sic13logla. La n¡anera nrás fácil de hacerlo

es ca¡rrbianda el color de la lámPara' Lo in¡Portante eg'

mostrar algün camhio,

9.6 TIPT]S DE LAHPARAS A ALTA PRESIT1N

9.á- I l-hnrparas de mercurio a alta Presibn.

Func ignami ento:

produce al paso

vapor o gáei baio

En las lhmparas

de una ü:clt^Piente

presibn,

de este tipor la lu:s

elbctrica a travbs de

!;e

un

El circu i to eléctr i ce de una lánrpara de vapgp de nrercu io

tlpicar se muestra en la figura r 5E necesita un

balasta de tamanr: c tipÉ adecuador PáPá aiustar el

voltaie quÉr 5e requiera Para encender c controlar 1a

corriente cluranter su funcionamientor de 1o contrari'o una

ver enuendi dar el át^cct sel " de*sbnca" tonrando excesiva
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cürripnte 1a cual dngtru:i1La la

cc¡ntrolarh por medic¡ de balasto.

lhmFara si

Cuando sÉ conecta el interruPtr:r de la I lnea de

al imentacibnr e'1 voltaie de arranque del balasto E¡E

apl icado e través del espacio existente entre los

el.tactrc:dssi de clpePación gituados en los extrerrüB opuestos

del tubo de arcs g tanrbién a travÉs de1 Fequen€ espacio

entre el electrodo de oPeracidn c el ár¡^anque. Lo

anteric:r it:rnira el. gas argdn en el esPacio e¡lisitente

entrsr el electrodo de arranque U oPeracidni Pe¡rc la

corriente es tirritada á un val.or Fequeno debido al

resistor de art^anque. Cuando hag suficiente argbn

igrris,ado c vap{fr de mercuriar distribuldos ambog a lo

larga del tubo de arcor se estable una descarga entre lgs

electrocJos de operación. Esto vaPori¡a mág rr¡g¡F'cUPifrr

calentándose rápidamente la lánrFarar hasta alcan¡ar una

corrdicidn estable. Después de esta degcargar

descargaesitableciéndc¡ser €rn esta forr¡ar eL fluio de

entre los electrodos: de operación.

Lr:s ic¡nes c electrones que ccltrrPonen el fluio de la

corr ienter sE! Fonen en nrovir¡iento á velocidade¡s

f ,antást i cas a 1u largc¡ del tr.qgecto ex istente entre los

dos electrodog de operacidn situarjos en los extrenros

orluestos deltubo de arrio. El irrFacto Producidn Pot^ los

electrclnes:j g pot^ lr:g it¡¡res que viaJan a €rnorme velcrcidad

n0
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por el. gas o vap6r circu¡rdanter can¡trian ligeramente 5u

estructura atdnrica, La luz s,Gt Produce de la energla

enri t i dns p{:lr log átonrosi af ectadosr a media que vu*:*lven

nuevamÉnte, a su estructura normal.

A.ECTRODO DE
ÍLUú OE
DE3CAREA
DELANgO

a-EGTROOO OE

OPER¡C I O¡I

tRrlxcuE annilou:

FIGURA 1?1 Circuito elbctrico de ur¡a lhmp¿¡ra de vaFor cje
mercur io,

Las lánrparas de vapar de mercurior se debenusar con un

dispasi tivu auxi l iar l larrado baLasts. Sus funciones

prinsipales sc¡n Frovf:er el suficiente voltaie de arranque

a 1a lánrp;¡ra g l inri tar 1a cor.piernte de oFeración'

349

UnicrsidrtJ lluto¡nmn d¡ &olrr¡
llar."o fr|li¡¡1¡

ALA
LATPATA
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[-os balasto los h*rg: Tipo reactc¡r - sierie baio factor de

pgtencia, 5e usa cuand6 el voltaisr de lf nea es ntagrfr qut

el voL taie de arralrque rÉrquer i do PClr la lhrnpara' Ccln

este t i po de reac'tnr - ser ier e*l f actor de Potencia de+t

circuitc¡ es de ap¡^oxinradamente? un 5017. en atrasor nc¡ 5e

recorTrienda si las variaciones del voltaie de llnea

excerden del 51,¡ su ¡^eppesentacibn esquenrhtica 5gl mue:atra

rn la figura 1?!

Bo lo gt ro

Lineo de
c.A 

-
Ldmporo

FIGURA l?3 Salasttr tipo reactor,
de potencia.

Seríe de baio factor

Balasto típo Reactor - sepie de alto factor de PotencÍa'

El factar de potencia.del sistema aumenta en un valor

suFerior al qAY.. Ademásr reduce el valor de la cc¡rriente

proporcionada a 1a lámparar baio las condiciones de

arranque c el funcír.:¡namiento hasta en un 3@7.2 Ern
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corrFáracibn c[3fl el sisi,tema de baio f actor de Patencia i

cual perrnite usar maggr ndmero de halastos g lánrParas

una lfnea con conductores de calibre determinado.

esquema s3e aFrecia en la figura

FIGTJRA 1?3 Balasto t i po reactor
patencia'

serie de alto factor

En el mercado se congiguen:

?50 u,

1?A voltios de135u-

voltios - vatiajes de ( 1?5t

1o

en

EI

A t ?oElr ??or

?5Er 4AU tAA

74@t ?6O1 277,

) uat ios.

A (?77r 488 ) voltios - vatia-jes de leo@ urat ios.

Pre¡ientan un ba"jo costo.

Í- -- --FBo lostro

E1 balasto tipo vatiaie constante perfeccionado, Para
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uÉ(] qu€* requ ieren una P|^ÉtJuc{:ihn lumln i ca n¡hs establer

con variaciones de voltaie en la llinea de al imentacibn i

este balasto (cu¡) emPlea un circuita en adelantor tiene

la ventaja de meiorar la regulacidn de la Pt^oducción

luminosiar cofi el circu i to de carga aiElador al to f actor

de potenciar tra.ios vc'ltaies de extincicln c corrienteg de

aprar¡qu€! r¡enEt^esi que las corpientes de oPeracibn'

Pregenta un alto costo en comPapacibn con los anteriores.

Su es3qugrnra se observa en la f igura

Er¡ eI rrercadü se consiguen pra voltaies de (1?O - ?,?W

voltios g voltaje¡ ( 1?5r ?Sülr 4CI@) vatios.

L__ J EaLA3rno

FIGURA 1?4 Balasto
trt¡r.

t i po vol tai¡r constante perfeccionadcrr

La lámpara de nrercurio a alta PresiÉn Presenta un cslor



313

blancs arulador aunque der hechn el arco Produce un

aspectro de lfneas, cün emisidn que ca€l dentro de la banda

visible Gtn lag lcrngitudes de onda deL anrerillor azul c

verde c con ausiencia del roio. El ¿{rco Produci to For el

nrercur io pul^ü t íene una aPar iencia de color Pobre g un

rendimiento €!n color t¡aior pero emi te une parte

significativa de su energla en la regidn ultravioleta

del espesctro, Revist iendo la cara interna de la ampol la

exterior con una caFa de fbsforo Fuede hacerse que la

energla uItravioleta produzca un camPonente roir:r

nrejorando asf el rendin¡iento g aPariencia en color de la

lhmpara,

Aplicacione¡: de las 1ámParag de mercurio' Las lámParas'

der rrer-trur io se usan pr inci Palnrente en el i lumi nación de

calles u autopi=tasr iluminacibn industrial en Locales de

lata c mediana altura g en la iluminacibn de breas

exter iores.

Le altura de rnontaie deber ser alta o en 5u defector se

deben ue3á|^ trantal las o di f usaesi. siu larga duracibn es

ventaJosa para montaies eletvadns. Ademhsr corrlcl en las

eonas de estacionamientor tanto los Fostes corrrcl el

espacin de ubicacidn s'crn costc:scrsr el uso de lár¡Paras de

rrrercul^íc¡ es ventaios[t¡ Prf,rque debido a su gran caFácidad

luminosar ES posi ble us3ar un nrs?i(]r ¡'¡ümero cje* luminariers
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hrea determinarja.

PrabLenras: Si er1 bombi l lo o tuho del arco de une lán¡Fara

que ha tallado estb ennegrecidr e3e debe congiderar que la

lhmtrara l leeb al f inal de su vicla nominal.

Cuando se v-onrpe el tr"rbo del arco 5e Fuede Pensar gue

lhmpara estatra. funcionando con un t¡alasto defectusso.

9,6,? Lamparas de lur mixta o rne¡cl.a' Consisttr esta

thmFara enuna amFolla Lle*na de gas revestida con una caPa

de frJsfnro que ccntiene adenr$s el tubr¡ de descarga de

rnercurio conectada en serie con un f i lanrento de

f ungsterno.

La lánrF¡ara cJel lLts melrclar cülrrcl 1a de nrercurior de 1a cual

E€r clerivar cclnvierte La radiacidn ultravioleta de la

descarga en r¡ercurie en fravisible mediante cáPa de

fdsforo, A esta s,e agrega la radj.acidn vistibl{r de la

prc:pia deEcarga c l.a lu;r cál ida del f i lanrento

incandescente. L¿r radiacit¡n de estas dos fuentes rlsr lu;¿

se combinan armbnicamente al atravegar 1a caPa de

1a
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fbsforor produciendo una luu blanca c difusar con una

agradable asipecto cronrática, El f i L'arrentoactúa colrrc¡

balasto pará la descargar estabi I i ¡arrdo 1a cc:rr iente de

la lhmpara, Por cc:nsiigr¡ iente este de t i pr¡ de thn¡para

puede cgnectarse diramente a 1a red. Esto significa que

las inr¡talacioners exig;teintes de lárnParas incandescentes

pueden nrodern i ¿arse f hci lmente instalando lhrnFaras de luz

nrercla que t ienen dohle ef i casia u una vi da casi sei s

vHced; rnagclrr gin necs*sidad del adquirir accesori(]s

esipeciales rJ renc]var eL cableado de las lur¡inarias.

En el nrercadn se consiguen de!

crvc¡ll:a.jess3 (1?Ar 330 ) t¡¡oltios,

{ 10Or f5Br 5O0) uat ios

Pre*senta un trajt: cos,to inici¿tl r eI caLor de luz es ¡rffi?nc!É

distarcinante que el mercurior Perra tiene desventaiasi

cünro una corta duracionr eficierncia baj,a con rerlarión a

las lhnrparas de mercur-io.

9. ó,3 Lánrparas dsr sorjio a al ta presión, El tt¡bo cle

descarga en srgtas 1ámparas cnntiene un determinedo excest:

de sodio para lograr cc¡ndi. cines de saturación del vapcr

cuando la lhrnrpara esth f uncionandc¡, Sie uti I iaa

tambibn un GrlíEülso de mercuríe¡ como gag
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St"l

de

ccrrrectmr del color' Ur adi cicrnalmeinter Fara controlar el

voltaje, También Ee influeu xendn a baia presién Fare

facilitar el encendídci c lin¡itar 1a condución de calor

rlel arco hacia la Fared del tub¡o. El tutro de descarga o

dep rSxido de aluminio sintsrrizador eue reEisten la intenga

autividad qufmica del vápor de sc¡clin a la tamperatura de

funci.onamientcr der TO0lt:Cr g Ee alo.ja en el interior de una

anrpr¡lla Fretectora de vidrio duro en la que se ha hecho

el varlo.

ef icacia lunrinasa es de uncrs 134 lrn/u c la tenrperatura

cclr:r de* aprox imadamente ?1CI0lcrK.

Las lárrinas de *ocl:io a lata presiónr ccln su alta ef icacia

c agradableg pt^clpiedadeg de colorr EñcuÉñtran cada dla

una máUor apl i cacibn en el alumbradc¡ pl¡bl ico g de localsrs;

industriales.

En la figura 125 cbservan¡osi el diagranra esqueffráticot

allL eL balastcr tanrbibn realiza las funciones ppa¡rf;¡st

tales comru e1 vnl.taje suficiente ds* circuitc¡ abierto para

sostener la oFeracibn del frFtrclr I imi tar la corriente cls¡

oFeracidn de la lámpara U regular supoternci,a cclnro función

dt* la Fropi*e ldmpara g del vol taje de al imentacirln,
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Electrodo ds lusggteno con
ievestlnicnto.

Flujo de dercorgo o trovsg
del vopor de ¡odlo

Tubo de orco de

Monf oic
tubo de

monol llico

1?5 Circu i ta elbctr i co de la lhmpara. Valor der

sodio

La lán¡para de vapsr de sodio de alta Fresión se fabrica

cün un excÉrscl de sodior en forma de amalgarrá ccln

mercurio. Despubs de un perlodo de operacibn de la

lhnrparar Fárte del vaFcr de sodia se pierder en el f luio

dsrl at^ccri debidcl al cambin de la relacidn de preEiiones de

sc¡dio c váptrr de mercur ior el vol ta-ie del ár'co $e

i n *renreln ta,

Eventu,nLrr**nte¡r Fl vol tajt;s dei op*racidn de la lámpar* se

incrernrentarh a un niverL n¡hs al lh del voltaie que eil

balasto pue¡da smstenerr cuáfido srgto suceide r 1a lhmpara

arrancarhr c¿rlenthndsse hasta lograr su cctfrrpleta

br i l l.ant:ez c luego s{i* Éxi.: ingue. Cuando 1a secuencia de

operac i bn EE rerp i te regu l armen te r sF d i ce que srst:h

ci cleandn. Las thnrparag; de vapor de sic¡dicr de al ta presibn

presentan laei caracterlsticas de cicleo cuando su vida ha

llesadc¡ al. 'tina1.

del-
orco
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Esta luminaria se utili¡a en alunrbrado püblicor

decsratj.vor industrial interior c exterior,

Lo:i balastos tipo reactar g;e consiguen Ern el mercaclo de

l7út 15Er fSOr 4@A ) vatios, a (?01-8: 7?@t 24Ot ?h6ti277t

4gEl ) vcrltios u fi 1?ü voltios crltrro üe5ü especial,

El circuito para e$te balasto eg :

Condens Lómporo

FIGURA 1?6 Circuitcl balasto tipo reactor

Las ventajas de erste* tipo de balasto son : baio costor

alta eficiencia (baias pÉrdidas) n 1a desventaja:

presenta susceptibilidad a variaciones de vmltaie.

B¿rlastr: tipo ct¡Ar cuUE c:ircuito es!
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FIfitJRA t27 Circu i to del balasto CbJA

Er¡ ssl rrercado se cunsiguen de (7frt 15Or ?5Elr 4Q@t lOO0l )

vatios a 1?@/ílAA/'?.4@.777 (multitap) c 48@ voltit:s.

VÉ*n ta"j as :

v,ariación

vol tn.je,

alarga la vida úti I de

de Fotenciar nrás registente

bombillr Pc¡ca

variacioneg de

la

a

Desventa'jas: Altc:

al tas; terrperatuPas.

costor baja eficiencia t pérdi das ) r

Otro tipo de lánrparas es rnetal halide que se didive en

nrerrcurio halogenc]r haturt]s n¡etál icc]gr nrÉ'tal larcr halarc,

El frras uti I izado es, el sistema arnericano cuuo circuitc:

esth fornrado por un b¿rla:sta curAr condensadorr lhmpara.

Se utilizan trrinciFalmente en campos de deportes g otras

¡c¡nas de parecida eritensidnr tales corrü centros de

ag lomeracidn urhhana o atraFcanrier¡tc¡s de automóvi les.

UnivraiCor, duhnumo ft 0tciftntr
ücOn l¡flrolefo



En el mercado se cctnsiguen de {175r

vatios a t?@/?@e/?A9/?77 voltios.

3?0

?sCItr 4OOt 10CIC1)

Ventajasl : presenta un rendimiento de color bfjfj?.t una

eficiencia entre 8O - 100 lm/u; registei a variacioneg de

vo L ta-j e,

Det;ventaja I Altn cos;t(] r pérdidas,

?,7 SISTEI"IAS DE IL-UI-IINACION

Los sistemas cle i luminaci.dn s,t: clasif ican gegün la

dj.titribr.rcidn del fl.r.l.jo luminosclr pür encirr¡rt ct pc:r debaJo

del la hori¡ontal; c] sear teniendo en cuenta la cantidad

del f lu¡io prsgectacja directamente a 1a superf icie

ilurninada c la que llesa a la superficie despuÉs de

refle.jarse pcr techo g paredes.

de

la

En

de

del

la tahla tCI se ofrece

iluminacihn inclicando en

'Flr.r'jo luminn¡;e,

una re5umfiiln

tc:dos el lc:s

log si stenras

distribucihn
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TAFLA I@ Siistemas de i lumir¡acibn

Íiis,tenras de i luminacil¡n !

i Distr- i ht¡ción cJel f luio lur¡inclscl
en tantcl For ciento

!-------
I Hacia arriba ! Hacia abaio

I lum:inacihn

Iluminacidn

Ilurninacidn

ILurninacidn

I luminaci.d¡r

di rec'ta

semidirecta

di fusa

senri indirecta

indi r-ecta

CIl a 18

10a40

4@a&B

á8a90

9E a 10l@

lOffi a q6

9CIa60

6CIa44

4El a 1A

lOaQl

?.7. I I lunrir¡acibn directa. Cagi todc¡ el f lr¡ie lunrinosio

se dir ige dirs:ctarrente a la superf i sie que ha de

ilun¡in,nr. En prhctica g sobre todo en iluminecibn cle¡

interimresr resulta imposible conselguir una i lunrinaciil¡n

directar pubs siempre e*)riÉte alguna luz refle-iarla en

paredes¡r eue se suIT¡á a la lus clirectar Proc€*dente

mánánt ial Lunrinsse,

En la figuras 13S c 139 se apr^ecia una instalacién para

i lr.rminacibrr directa¡ con lhnrparas incandescentes; c

f luc¡resicentes-

q,7,2. Ilunrin,aci¡5n sernidirec{:a. En este tipo de

i luminacidnr 1a magor parte deL f lu'jcr luminosr: se diri.ge

directanrent* hacia la superficie que s,e trata de

las

del
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iluminari ilná pequ€|na frarte (1O e 487,1 5e hacer llegar a

dicha superficie Fr'€tvia reflexidn en techo u Paredes'.

{ver fisura 130 - 131)'

Fara cc:nseguir uná ilunrinacidn senridirectar a partir de

¿r¡:rar.atos de alurrb¡ado Pára i luminacidn directar basta

aaadir leg' un vi dio di f usor adecuador troll el ln ge rerjuce

algo el rsrndinrientc¡.l.umin¡1sfi¡ de la instalacidn¡ pf*PfJ el

efecto consegu:idu resulta nrucho rnhs agradable a la vigt,fr.

En la f igura 13O u 131 se Prersenta

i J.r.lminacicln :;enridi.recta con 1ánrParas

fLuoreE,cr*ntes,,

los eJemFlos

incandescentes

de

c

q,7.3 Iluminacidn difusa, Cr:nmcida tamt¡ién ccmo

iluminacidn nrixta. Aproxirnedamente la mitad rlel fluic:

luminc:t;cr Ee dir ige rJirectanrente hacia ab¡aiar la otra

mitad de?l f Luio luminclst: Fe dirige hacia el techcr g l lega

pr:lr tanto a Ia etr¿r superf i cie que ha de i luminarse

desFubs de refleiarse vacias vecÉs For techo g Fare¡des.

(ver fist¡¡e 1.3? - 133).

Sr* el iminan por cofrrpleto las sornbrasr los objetos

apa¡ ecerr frlanos u no dan sensacibn plhstíca de relieve.
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log eJemplos con

En las figuras

En las fisunag 13? c 133 se observan

lélmparas incandes,centes¡ g f'luorsrscentes.

áprecianrt]e¡,al gunos ejenrplos.

9,7.4 Iluminacibn Eemiindirecta. Se denomina algun¿¡s

veile$ ilunrinaci¿5n serrridifusa, Una pequewá Farte del

f 1r¡ .jo lumincrso ( del lE al 4n'/.1 lse recibe directanrente pñr

1a superf isie i luminadai la rragor par.te del dicho f lu;io

Iun¡inosr.lr se envla hacia e*l techor donde se refleja pcrra

I Lergar f inalmente a la superf icie que se ha de i lunrinar.

(ver fisura 134 135),

El rendimienta lurninosc: es

reflexiuneE que sufre la

Fuperficie que se trata de

I unr i nmso Grs absor t¡ i do FBr

lc¡grar resultadcrs efectivos,r

estar tríntadt:s con ccrlt:res

Fader d¡r ref le¡.{ idn,

baJm pcrrque en las sucergivas

lu¡ antsrs de I legar fr la

i 1u¡ni fiá¡^ r par te del f I u jo

el techo c Faredes. Par.a

lasparedes g el techo han de

clarosi que ofrecenun elevado

5e consigue¡ una i luminacidn cfe buena cant i cJarJr casi

totalnrente e*¡lenta de¡ derslumbramiento g con sonrbras

suaves¡ rrluH agr,*dable a la vista del obse¡rvador,

9.7.3 Ilurninacidn Indirecta, Todo o casi todo el flu*icr

lurninosc! se diriger hacia el techoi el manantial lun¡ir¡uso
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queda comF¡letarnente ocu I trJ ¿t lt¡t;; trios del observadc¡r c

ét;te no perciber ninguna Eone luminosa i solanrente aPrecia

zclnas i luminadas.

Lasi Faredes g el techo del loca1 que se ha de ilumíñát^¡

han de es,tar pintarjos de ccrlcrr blanco o de color mug

cLsro debidcr al prucn rendin¡ients de ilunrinaciÉn.

Es este tipn de i luminacibn¡ e*I mhs semeiante a la lur

natu¡ al

Ser pregentan algunc:s eienrpLos en las siguientes figuras:

(ver fisuras 136 c 137)

?.8 F,IETON('SJ DE ALUI"IBRADO

Se hace refereincia a la conc€lntracibn de lu¡ necesaria

par-a eferctuar unas tarsra detern¡inada.

Lc:s nrÉtc¡dms de alumbradn puede*n ser :

9. g, I Alunrtrrado getneral, Praduce Hn todoÉ los lug,ares;

de un interir:rr identic;ts r:oncl iciones cJe visibn¡. Et ursa

Ér1 aulas de escueLar fhbricas¡ F{:c, ¡ Ver f igura 138

?.8.:l Alumbrado general local i rarjo. 5e ut i I i za cuandr.¡ se
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rnugdesea resaltsr una parte* u mbJe?to en esFecial.

vi.sual en la inrjusi:ria, Ver figura lJg

LB.3 Alumbrado individr.¡al. ,5e utilize cuando se

prec j.sa un ¿ql to nivel de i lrrnrÍnacidn en la zoná de

trabajo individiaul.r debido a la precisibn de la tarea,

En La f igur.a l4A ohservan¡Gs un eje'mplo,

9. H' 4 Alr¡mhrado conrbinado. cc¡nsta de alunrbrado gene¡ral

pat^a la i luminacil¡n cor¡juntar For. eJemplo de un tal ler c

de alumbracjo inrJividual en cada máquina. ver figur.a l4l

9. g 5 Alunrhrado suFlenrentar io, se ut i l iza cua¡rcJc¡ Ee

Fretesnde+ destacar un ob.jeto G un artf culo detern¡inarja tron

fines Fublicitar.ios o de venta. Ver figura t4Z

7,q T4EDIDI]RES DE LUZ

El ins3trun¡ento de trabajo nrás conrdn para el Ingeniero

i luminacidnr aparte de su método de cálcuLo¡ Élg

fc¡tdnretrs o luxÉnretr-o.

cuando la* nrediciones se hacen en luxes¡ está forr¡ado por

una f otucblu la que c:mnvierte energla lurrinosa en energl a

elbctrica g un rri{:roamFerT,n¡etro quer micJe la corFi.ente
que f luge a travÉ'si de su fstocbcJula.

de

el
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EI

de

movimiento de la aguja

lu:e que inci de sobre la

es FroForcional a la intensidad

céluIa,

Cuando se egtá hsrciendo medi ciónr

ccrlc¡car 1o suficientenrente aleiado

afectar el resultadn,

FIGURA 1?g InstaLacidn para i luminación
aparatos de alurnbrado para
i ncan descern tes.

operador sÉl debe

la célula Fara no

di recta ccln
ldmFaras

el

de

Herjidor de brillo. l'lide la luz que sale de un obieto o

superf i cie. Su t¡n i co requ isi to es quei el hngu 1o de

aceptacibn ( cje lua ) r na Eea dernasiado grande.

I
t
I
I
t
t

-l

-\
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FIGURA 13? Instalacibn rlára iluminacibn directa con
aparatog de
f luorescentes

alumbrado Fara thmpar*rs

¡il

i\ jl

FIGURA 13ftt Instalacidn Fára
aparatos de*
incandescentes.

i luminacíón
a l ur¡brado

semidirecta con
para Itn¡paras
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F.

b
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FIGL,|RA 1.;31

f:Ifit.JRA t:5i;l

fn:*t"'r.[acibr¡
a p¿rr'*i l: ms dsr

prrfi i lunrin¿rcibn serni r:Jirec'La ccln
¿r I urntrr;*du f' l uorescerr tr¡.

E

In:*taJ.¿rci$n pñy'a
*|3ar"¡tns cJer

i n can desrer¡ ta*si,

:i lurnina.ciÉr¡
a L urrbradt:

di f-usa {:r:n
para I án¡para
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FI6URA 133 Ingtalacibn
aparatos de
flur¡rescentes

para i luminacibn
a I unrbrado paPa

di f usa ccln
t h¡nparas

FI6URA 134 In$talación par^a i lurninacidn senri indirecta con
aparatos de alumbrado pára
i n can derscen tes.

I ár¡paras

üninritd lutonomo d¿ ftridm¡
0lro lil¡irrro
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FIG|TRA 135 Instal.acibr¡ paPa
ap¿nratog de
f luorescentes,

i luminacibn
alumbrado

semiindirecta con
PArA I hmparas

indirecta con
PArA lámparas

FIGURA 13ó Ingtalacidn para i lurrinación
aparatos de alumbrado
incandescentes.
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FIGI'|RA 137

FIGURA 138 I r¡sta I ac i dn
(alumbrado),

Instal.acibn Fara
aparatog de
f luorescentes.

i luminacibn
a l urrbrado

indirecta con
Pá¡^A lhmFaras

paPa i luminación genera I

I

l\\,ltl
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FIGURA 139 Instalacibn
local i:Eada.

PArA alumbrado genera I

FIGURA L4A Instalacidn ds alunrbrado individual
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FIGURA 141 Instalacibn de alumbrado combinado

FIfitrRA 143 Instal.acibn der alumbrado suPlernelntaris'

9. 1O DISH.üIO DE AI-UI"IP.RAD'] EN INTERII]REs

333

An tes iniciar eL disenc una ingtalsrcíórt
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alumh¡rado pfrre un nuevo Progecte derbe ex íst ir ga una

estrecha r:olaboracidn entre el arqu i tectar el cl ienter el

ingenier6 de i luminaci.drr Csi es nec5¡g;a|^io el ingeníerc¡ de

ai¡'e acLlndi cionacJc¡ g el ingen iero san i tar io en una etaPa

ar¡ticip*da del prngectm.

Se requie*refi dihuios quenruestren el plano g corte de carja

local r inclugendn Los detal les estructur,al les cle techms

c rraredes. Si. detre haaber un sister¡a de aire

acondicionadc¡r el empl.a¡amiento de los conductores 91fr

dispnsicidn de las lunrinarias deben selr consiideradas €rn

conjuntn,

Par-a hacer los ctlcttlos detallados del tipo g número de

lurrinar ias s,€r t^Érqu iere inf orn¡acidn Previa sobre las

reflectanciat¡ de traredesr techms c Pisosr asirrismc¡r

ct:ncrcimienf:o de 1a decgración interinr proPueEita c del

mobi l iario,

$e detre definir previanrente el UEB de alunrbradm de

emergencia el cual GtE una :instalacibn diseqada para

entrar Fn funcionamiento g;i fal la el, alumbrado norma]..

9" 10, 1 Ilunrinacir]n f lut:rescente F¡ara el hogar. El uscl

der la lu;r fluorescente ha sido más3 lentn en los hogareis

que en los negocicrs e industr ias. Hsstn se dehe
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principalmente a la forma tubu}ar de la lhmpara g a siu

color. A pesan de su color la luz fluorescente ha

encontrado aceptacidn para la i Lurninacidn de las cocinas

Fr:lp g;u alta ermi$ión de lúmenes g baio costo de oPeracic'ln.

9. 14.! Nivel.es de iLr¡nrinación. Las recorTrendacínes

lss niveles de i luminación sitr Puede ver Eln las tahlas

En un hogarr eL único sitic¡ donde la Froductividad es

de particular inrportanciar eE el sitio donde ge estudia.

En las ¡lorras ncl productivas del hogarr c{f,modidad visual g

atraecidn decorativa son los FrinciFalers factores que s,e

deben cong i der¿rr Ern 1a i I unr i nac i. ón.

ingeniero de i lunrin'rcidn det¡e serralar la i lunrinaci$n

una saLa o dmrmitorior según alternativasi'

Para i Iur¡inar la s;al"r PrinciPá1r esta es mucho nrá=

atractiva con hreas de cfiferente intensidad. l"lientrag

que Fsra el conredor la i lrrnrinación ef ect iva es aqueL la

que dir ige un cclno de luz sobre la mesa g surnin istra un

nivel inf'erinr en el resto del cuarto" l.-a meior f'orr¡a de

lsgrar eg;to es cc¡n una lAnrpara suspendida que dirige la

mágor Farte de su lu¡ hacia abajo g rji f r¡r¡de el resto G¡n

log' alrededores de la mesa. Otra Irranera de lagrar- lo eg

usancls lhfiparag eimbut:idas en el techo sobre la mesa g

de

Ht

en
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sumin i:itrrndo i luminacibn generctl por medio de cenef as

cÉrn isas.

En la cocinat Los nrétodos t f pi cos inclugern un artef acto

fluorescente instalado scrbre el techo en el centro de la

cocinar una cenef a i luminada sohre la vs¡ntanar una luz

disimulada dentro de la carrrpana extractora de aire soL¡re

las horni I las g una tira luminosa disrriulada debaia rle

las gabinetee Usc¡bre el áree de trabaic. Et artefacto del

techo debe tener una pantalla PaFá ffreic,rar 5u aPariencia

u reducir el efecto de deslumhramiento. Se i lunrinan los

garbinetes indirectamente c debair: de el lr¡s sobre las

superficies de trabaio directan¡ente. Tambibn sei usan

lhrrparas decorativas susPendidas Fat^a definir el hrea de

trai:ajo g gupl ir i luminacibn local donde ge necsi ta,

Para el cuar.to de trano la ilurninacibn mhs irnPortante es

€rn el espe-ir¡. Aqul la luu debe cáer sobre la c¿tra de una

perscrná degde anrbos lados del espero, Las fuentes de

i lum j.nacihn deben estar lo s¡uf i cientermente baia para

i Luminar pclr dehaio de la qu iiada Para que 5e Fuerja

afei tap,

Cuando el cu,arto eg; p€{uenr¡r la i luminación en el esFerio

es suf ienter Ipero Fat^á cuartr¡s de banc arandesr n¡uchas

veces se requ iere una Lua arji cional en el techo.
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Dormi tor- io' La final idad de Ia i luminacibn Ée;

suministrar ilumin¿rcibn generalr en eL tocador gPara leer

en }a came. En el techo una salida o variagr segün

dirnensiones del cuartor de electricidad instalancJo

1ámparas incanrjescentesr que te controlen desde la Fuerta

ri p¡¡r medio rje interruPtores¡ cünrnutables, Para le*er en

la carrra se utili:¡an las lhmParag de mesa.

Pasi I lms c E,sca lerae: Ncr Fequ ieren un n ivel de

i lr¡nrinacidn denrasiado altor PueE, se husca garantizar una

luz par.a transitar con E;eguridad poP los Pasillos c

Ersc¿r l eras,

Cuarto de nin<:s: Cuando ncl hag Posibitidad de instalar

una ltrnpara en el techor lán¡paras de Pared gon adsrcuadas

para iluminar este cuarto.

EntrarJas! Dos artefactor de Pareadr uno a cada lado de la

puer*ar cre.an ufia inrpresidn de seguridad c bievenida, Al

nrisn¡o tienrpo pernrite t*ect:nclcelr a los visitantes

inesperados. Una lhnrpara de Pared colocada en el lado

donder estd la cerradura es suficiente Patra lag otrasl

en tradas;.
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9. 11 AI-UI"IBRADC' EXTERIfIR

9. 11 . I Areas resi denciales g PeatnneLerg;. El alumbradm

de an¡bas hreas residencial c peatnnal debe c Pueder si 5e

disierra adecuaejamenter aunrentap eL atractiva de la uclna

tant:n a los, r'€rsi dentesi comct a los visi tantes. Esta nreta

Fuede $er alcanrada PClr arquitectosr urbanistas H

tér:nicos; cler alr.lnrbrado trabaiando coniuntanrente U cada uno

ber¡eficiándoge rjel. conocimiento g ellPerienci.a del otrn,

?,11"f Criterias de alumbrado. Peatones que facilite

mavimientn U la orientacibrr c clue posibilite

reconocimiento de lcs rasgos faciales,

Rels i den terg; t en ÉuÉ hogares ) . Que agu de a detectar I a

presier¡rcia de intrusr¡s c que nm lconstituga una

inr:orrodidadr (especialrrerrt:e en forma de deslumbramientm).

Anrbos gruF$É, Que n¡e*iore el atractivo de los alrederjtrrc¡s

c que s6?a suficierntenrente f'uncicrnal con¡o para reprinrir la

violenciar el vandalj.snro g el crimen.

9" 11.3 Nivel de i luminacidn. Cuando no s€r co¡rsiclera

Eeguridad vial de lort condur:tc¡res] (el conductor de

vehlcult: nE se aFoga er:c'l,uEivamelrte en el alumbrada de

el

el

la

un

la
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cñl;t.*da Für'á su erientacibnr pues3 tier¡e los fapos rjel

vehlculo para agudarle) r el alumbrado de las hreas

rerg5,idenciales o Featgnales se ha disegado siemPre cüln

baEie á Lns valores recomer¡d,ados Pará i luminacit¡n

hnrirontalr quH 5e muestran en la tabla . Debe

nc¡tarser sin elrrbarg{}r {ue la relacidn entre i lunrinaciün

hnrirarrtal g :;€rnicillndrica depende cje 1a distrihucibn cle

luz g de la colocacihn de las luminarias en Ia

ins3talacibrr. Esto significa que unñ ir¡gtalacibn cl:[se¡.|larja

especlficanrente par'á satigfacer el nrlnimo de Et.8 lux

(semicillndrica) Fuede dar menos de 5 lux de iluminarias

hcrrisontal U ser aceptable,

TABLA I t I luminancias ht¡riegntales recomendadas para
áreas resÍdenciales o peatonales

I luminancia Observaciones

CIo? lur:

lux

2@ 1u ¡:

l"ll n imo para segut^ i dad cJe
movimientoi detecciÉn de
obsthcu 1os.

l"led i a para ttgeguro "
retronücinriento facial. .

Alumbrado atractivo

9.11.4 Control

desl umbram i en t:o

del deslumtrramiento, El protrlema

es nrenor crlticE para los peatones

de* I

que

Uri¡nidad lhrfanontu fi -&;ñ
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pfircá lns conductoPeÉr pr':inciFalnrente

diferencia en velocidad.
I

El peatdn tienn mucho más tiemPo Pñrá adaPtar 5u visión a

lc¡s cambios det br i I 1o en sucarrPcl visual r Pr:r lo que es

menos probable que Ee vea cegado hasta el extrermo de

chocar ron un obstácu lr¡ del canríno, De hechor algün que

strt: br- i I lo es bien reci bi dor Futts colatrora a lograr un

efecto atractivrr g animador.

Una regLa inrpc:rtante Fara mantener el deslunrbranriento en

un mlrrimcl acep'l:atrle es que no s€* colaquer ninguna fuente

dr* lr"ri: *in frpi*nta11'ar aL nivel de Los uios; deben Ponerse

nrhs baJag de unmetrsr cotÍE En erl cá$$ de bolardosr t: nrAs

altas de tres metros aprolíimadamenter.

Sel ha conrprmtrado que e1 productr: LA 0.35 (e>lpresdndose

L en cd/rrt g A en nr?) es el parhmetro de la lunri¡raria mhs

acunseJable para cantrslar el deslumbrarniento en ;ronag

re$i denci¿rleri, El valor de este paránretro nuncá debe

rs¡basar las ?@A@ cdr c pare alturas lde monta'ie

inferiures * los 6m será pre¡ferible un "rráximcr" inferic¡r,

Una lunrin,*ria mal situada corl resFercto a uná casia vecina

puederr fion l¿r lue lansada a travbs de* las ven'hanas de La

casa¡ cclntr i bu ir a une i lrrrninacibn inter ior ncl deseacJa c

cauSa de 1a
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cre¿{r unfi pHrturbacibn visual er Ínclusa deslurnbrarrienta

al mirar l"¡acia afuÉra, Si no 5s] Fueden situar las

lunrinarias evitando este Prtrblenrar sgr deben ernPlear al

rrenos luminarias bien aPantal ladas"

9. 1"J INSTALACI']NES DH ALUI',IBRADC¡

?.1?" L Lámparas. Las investigaciones recíentes Parecfsn

suger i.r qu6- en la evaluacidn de un anrbiente er:ter imr PeEa

nruchc nrág L'r apariencia en color que el rendirniento en

ccrlor',

Las lánrFaras incandescentes i lunrinannuestros hogaresr

eE;te color de luz sirve corTrcl referencia: es el color el

que c¡^eá la anrbientacitrn de las horas del atardecer rje

Ins horaE del ¡¡cio, (Temperatura de color para ldmparas

i n can deiscen tes ?75BclH ) ,

Para lggrar unidacJ g artTr{:}nfas en la noche dentro del

tstal cJe la eoná rersí dencial es deseable enrplear ldmPanas

con tenrperatura de colar cercános a esos l75OoK, Hs

preferible además quedarse cc:rtt: en erse* valor-

Que trá$iars.e: Las 1ánrParas

prarercÉn suhiet ivan¡ente más

frr€*rcurirJ que las de vap(]r de

rje sc¡dio ( l8OOoK 200l0olt )

sinri lares á una lámpara de

mercurio de 33EEok.
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La tenrperatura rje color de las lhnrParas ut i I i zadas É'n

hreaE residenci¡rles debe situarser entFe IBOEoK g 33EOoN,r

ccln ur¡a pref erencia Pcrr la* valclreg; inclu ldos entre

?BGlBaK c 3B0Ook.

La ltr¡rtraras de luz mi xta 5e usian en instalaciones

antiguñs como reemplaao a las incandescentesr con magor

f recuencia p{Rra hreas resi dencialeg se usa la lhrnPara de

merÍ:urim a alta Fresi:ibn,

lárrpara de sodic¡ a alta presidn eE ffrug aProPiada Para

¿ireas residenciales.

L.,a

las

9" 1?. ? Luminarias. Ssr digPunen

variedad de luminarias Pat^a el

residenciales o peatonales ccln

disitriburidn de lur c esti Ios.

hog dla de una gran

a l umbrado dt¡ hreas

d i f eren teg f ornras r

EL estilo c la forma de las lun¡inarias son los factores

nrhg imÍxortantes ptra determinar el as¡Pecto diurnn

g nocturnu dei una instelacidn de alumhrado, En la noche

e$ mug impclrtante La dist¡ibucicln de luer la fc¡rma C las

dimensifl¡nÉs de lag, luminarias. E=tos factores determinan

sg bri L lp g La dist¿+ncia a que pueden egiPaciarse Pat^a una

de{:ermi. nada clisFosi cie5n'



343

?.t?.3 Hantaje de luminarias, El alumbrado en las Eonas

rersi denciales 5e reá1i ¡a normálmente mediante lunrinar ias

mant,scJas clet una o n¡?rs de las s5'iguientes f orrnas! Sobr-e

pc¡s,tg cl cc¡l.unrnasir adosadafi e las fachadasr Colgada*' de

cal¡lÉF g fl ras cJel suelo,

Nornralmente las lumínarias

de altura aPro)íimadamenter

colocan a unos 3 a El metros

hneas residencialeg,

5e

en

L-a al tura depende de la superf i cie de la zona que 5Ér

quiere iluminar, cuando ]a suFerficie a ilurninar 6¡s de

rftagor e¡:tensibn es mhs habi tual enc6ntrar que las

lunrinar ias enrpleadas son más f uncionales que decorat ivas

c que están r¡or¡tadas algo má*i al tasr entre cincs H gcho

nretros,

El alunrhrado nrediante lunrinar ias aFogadas en lasi Paredtss

de las caság, es una solucibn truenar cuando Pa¡^a iluminar

caLLes no hag sitio Para colurrnas

Las lunrinari.*s colgadas de cabl+s Puedein utilizarsn Para

crElar ur¡a e¡¡pecie de techo il.uminadc¡ sobre el lugar c

dr:1:ar Ie de una carácter algo esPecial.

Err Lc¡s jancli.nes c parques U a 1o larga de los paseüs
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pübt icos, donde el l¡nico proFbsito es dotarlos de

amhientacibn g arienf:acibnr se Fuede c ron ventaias

desde el Funto de vista esthticor nrontar lag luminarias

mug cerca del suelo.

Pasos que se deben s,eguir en la elaboración de un

progectc¡ de i lunrinacibn:

e. Analí¡ar las necesidades der ilurninación del clier¡ter,

h, Establecer el nivel de ilurrinacibn mhs aconsejable en

pisrs tru*i iag o lux,

c, Deci rJir la f uente de i luminacidn,

d, Selercciclnap eL color de la lu¡ enritida Fc¡^ La

I án¡para

e. Seleccionar el artefacto adecuado.

'f, Decidir Ia altura de nrontaJe.

s. Estimar 1as cc¡nrJisísnes de manteninriento.

h. l*ledir o e*gtinrar lta ref lerxibn,

i. Determinar 1a relacibn del loca1.
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j. Deter^minar el f actor de manten imiento.

k. Deternrinar eL coef i ciente de ut i t i ¡aciÉn.

l. Calcular t¡l n?¡mero de luminarias requeridos,

m, Def:ernrinar el es,parciamie¡nto máximo entre luminaria o

artefacto.

n, Har un Flano de distribución de los artefactes,
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?. 13 EL CALCULC' DE LAS INSTAI.-ACIÍ]NÉS DE ALUI"IBRADO

9, 13. 1 Factor de uti I izacidn. La relación entre La

i lunrinacidn lograda en un esPacio g el f luio lunrinoso

total instalado es In que se denomina factor de

uti.liaacibnr E€ expresa en porcentaier viene indicado $n

las tablas que pára cada tipo de pantalla hacen log

labr¡ratmr ir:s.

?, 13, ? Indi csr de espacia l{, Para exFresdrr la f ornra de

un srspacio Ee h¿r introducí. dn el lrrdi ce de esPacio, e1

cual re¡Fresenta la nredi da armbn i c;.* entre el largo g ancho

del esFacis g la al tura de montaie de la luminaria' L..a

fdrmula eg .

1... x [.1

H = -!i--FF-:----

h(L+l^r)
donde :

L = l-argo del Isca1

lrf = Ancho cjel local

J1 = AL{:ur-a del montaje de La pantal la sobre +*l planm de

trabajo.

9, 13.3 Factor de ref Lexidn Qc (techo) - Er¡¡ (paredeg ) c
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Et¡p (pisn). 5e cñnclcer conro el porcentaJe rje la lue

incidenter ref leJadn For la= superf icies derl localr g

viene indicada ftara c,ada supÉrficie en la*; tahlas

"f'actores de uf:iIisacidn",

?, 13.4 Factnr de m*nteninrientc¡, Este f actor expresarjo

en pcrcentaje es un vaLr:r compuegto de las depreciacians+s

que s;uf ren la fuente de Iu:¿ cla pantal la,

A m'anerf, de FjÉ¡rnFlc¡r calculenrns el nümero de pantallas

requeridu para la :i lumi¡racib¡r de un local.

Asurr i nros, !

L¿rsi dinrensiiíclnes del. Local.

[- = 301 ¡'rr !'f = B m [¡ = 2.8CI n¡.

Los f'actores de reflexidn de Las supericies del lc¡cal

sfJn !

Ci.el{f r*s{: s ü"7

l"lur.clg¡ = El" 3

Pl.¿rnc: c{er trabajo = 03
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Nivel de iluminacibn requerido E = 4b@ lux

El factor de nrantenimier¡to = 0,8

Te*nmmns, i

Lxl^l lCIx B
fi = ---- = ------ --- = 3.S5

h il.t+L ) (?,Ba-4,a0) (?gt+8)

7,AA Altura de un escpitorisr se resta párá saber la

al tur^a real deI plano de trabaio.

De La sigu iente tablar el f actor de ut i I i zacibn te*ndra

que calcularser interpolando erntre lcrs valores dados Fara

H = ?, 5 g 3. CIl r*n la ccllumna que t iene conrhinación Fara

f actc¡res de rerf I ex ibn O.7 t CI, 3r CI. 3,

En esta forma el t^esultado serh: gt.sá

Factores de utillizacibn Fara una pantalLa con 2 tubos de

4ü tr c/u.

Qr: = factor de ref'ler:idn cielo raso
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Qr¡l = f ,actor de ref'Lexibn en muros

Qrrrp = Factor de ref lexibn en Flano de trabaio'

ExA
Donde ¡

Fcxd

E = nivel de i luminacidn ( luxeei requerido).

A s Area del plano de trabajo ( área que se quiere

i lurninar )

Fc = Factor de utilización

¡l = Factgr de n¡antenimiento

Reenrp I azan do :

4@E>t 3El x €l

= 114?85 lumenes
4.56 x CI!,8

Et f luJo lunrinoso de un tuba de 4CI1 uatios Ers de 3áAO

thmene:ir asl que el f luio lunrinoso t6tal de la pantal la

trajo consideracidn será de 3'6üCI x ? = 52AA lúmenes g Fot^

l:an to !

I 4t857

3.2o4
= aprct)í i madanrqrn te ÉE pan ta I l as
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Estas pueden

pantal las cada

143,

di s;tr i bu :i ¡^se en

llñt¡ CClmtr 5e

f i las de siete

en 1a figura

cuatrcr

indica

2.Or.o

FIGURA 143 Distribución de lunrinarias;
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Distribucibn de artefactos: Deben estar distribuidos

sirrÉtr i canrente de acuerdo c$n las caracter lSt i cas del

lmcalroseaquelarjistanciaentrelos,artefactc¡galo

largo rjel local debe sier aProximadamente igual a la

dístancia entrer éstog a lo ancho del localr uñá VÉI qug

hñUa si da determinado el espaciu entre los artef'actosr 5€t

distrihr¡gen en el plano de tal fnanc?¡^a que la distancia

er¡tre la P$rerJ g la prinrera hi lera sea igual a la rnitad

det e*spacio entre 1o$ artefactns. Algunas veces las

colurrrnas, c vigas que rjividen e1 lucal I obI igan a

moclificar el Plan de rJistribucíbn.
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13 Val.ores del f actar de ut i I i racibn

lQc i i .7 i ,5 ! .3 @ i ! i

tl!-------l-------i-----------i--!i
lQur I .5 .3 .1 ! -5 '3 .1! ,3 .1 @ i DRI SZI
trltlllI t t------- i------- t I I

lQr¡pi .3 i ,3 : ,3 A ! DRI I

trtllll
l 

--- 
r 

------- 
1 

------- 
i 

------- 
| 

--- 
I 

---- 
|

tltl
lltl

¡E i
tltl

i7. i t(
ll
I 

--- 
| 

---

58

a,6@
0.88r
l.BA
1,25
1,54
2.U@
t.3E
3.fi0
4,08
3 "nn

,31 .?7
.38 .34
,43 .38
.4A ,43
.51 .4á
.55 .51
.5A .55
, á1 .57
.á3 .ál
.ó5 .63

,33 .34
.30 .37
.35 .43.
.4A .46
.43 .49
,48 .53
,5? .55
.55 ,57
.58 .60
,ó1 ,á1

.26 .33 ,3á
.33 ,30r ,3:
.38 .34 .37
.42 .3? .41
.45 .47 .44
.50 ,47 ,48
,53 .50 .54
.55 .5: .51
,58 ,5á .55
,59 ,58 .5&

,?3 .??.
.3A ,38
.34 .3?
.39 .3á
,4t ,39
"46 .43
,49 .46
. 51 .47
,53 .54
.55 .51

,38 3
.49 3
,5á 3
.á3 3
.67 3
.74 3
.7q 3
.88 3
,ct6 3
.88 3

5B
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9. 14 I'IANE.TT] DE LAS CI.,|RVAS ISOLUX Y DE COEFICIENTE DE

UTII..-IZACT{¡N PARA E:L CALCULO DE IL.UI"IINACII]N DE VIAS

PUBL I CAE}

L.as curvas fotamétricas PrÉsentadas en egte rránual RflY

ALPHA esl:án trr'esentadas de acu¡erdo ür:n las

es,F,efiif icarciünegi ANSI ( RP-8) . En cada uno de estos

formates se han prc+sentado dtrs cul^váÉ cle gran utilidad en

el cAlculnr una es la curva del Coeficiente de

Ut i 1 i ¡ac i dn reprÉsen tada pctt^ dos curva:¡ Pun teadas g otra

dennnrinada cut^va Isolux que consta de una serie de curvas

cclncentr i cas¡ cacla una de las cualeg tiene un valnr

as;ignada (pn luxes) r que Els igunf ( ISO) en tmdo 5u

cor¡tgrne. De ahl que reci ban estas el non¡bre de lsolux,

Pnr r¡tra parte estas {:urvag;' contien*r¡ una serier de datos

de grán uti I idad cnrr$ es la altura a la cual f ue tonrada

la curvar eue aparece en el rTrargen suPer ior de eeita.

Igualmente apárecen el modelo de luminariar hngulo de

inr:l inacil¡nr tipa de ref lectorr Prc¡tector si Lo tiene c

ndnrerg de lünrenes de la bsmbi l la emfrleada,

9, 14, r

e.i ecu c j. r5n

conoc i dos;

putencia

Metodologfa del cá1culo, Normalmente la

de .un cálculo se tienen varios par,*metros

corno son el tipo cle lunrÍnaria a enrFL€Ep¡

de l*r bombi l la ( f lt¡io luminoso) r ancho cje la

l.inr+n.rrn.r i ¡'iii.1¡ii. J.l

.'.';,tu ó,ü"íif ít

ütidrnlr
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calaadar altura de los Postesr

requerridor g otra desiconocido que

luminar i¿rs' En otras Palabras

ecuacidn pclr ¡^esirllver:

nivel de i luminacibn

es La sseparacibn entre

se tiene la siguiente

n

CU

Ft'l =

E*
lds

Ss e xCl.l¡lFl"l

¡: hl

Donde :

Separacidn o interdistancia entre lun¡inarias (e¡n

metros.

Flu-jtr lun¡innso de la bc¡nrbi l la en lúmenes

Coeficiente cle utilinacibn del flu.jo lumlnico
sobre la calsada.

Factor de manteninrirsnta cl pér'didaE

Nivel lumtniccr F¡^c:merjio (en luxes)

Anchm tutal rje la vfa considerada en n¡etrtrs

Al firralÍzar ¡rste cáLct¡1or eI cual se exPlicará Pasü a

Fñso ens,eguidar 5€3 l lerga a la cg¡nctusi.dn que Fara lc¡grer

el nivel cJe i luminacibnr pr{Pesitablecido con l;rs

candici6ne¡3 rje mon'l:aje f:[-iadas inicia]n¡ente ge requiere

uná seFlaracidn r: interdi.stanci¿t de X nrs+tros. Pero

degaf nr'l:unadamente esto no indi ca con que grado de

un i f nrnri rJarj se r:b'h ienen estos resu l tadns. Para lo cual

ge*rá nncersiar.io rsilcurrir al cálcult: puntr¡ a FUnto cor¡ la
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curva IScl 1t.¡¡l p¿{ra c61nclcer valor rnln:iÍrtl!!5r nrhx inros

congigr¡ iente los Püt^cs?ntaies de un i f ornri dad.

pcl|^

o ¡;ear clue medj.ante este pl^ocest] de cálculo Por nredio del

cosrf i ciente de ut i 1i racibn 5e esth ahorranrjg t iempg de

chLr:uln p$r i:anteor que 5e PFesentarla en el' caso que

snln sie csntarh trc:n la curva Isolux.

9" 14"? cnncetr*:o del cnef icierrter de utilisación,

l"ledianter bste parhmetro 5e er;tahlece el Porcentaie de

f l.uju lunrinoÉcl total. que cae gc¡bre el área a i lumifiá¡^r en

f uncibn cJel ancho de la cal rade. Como puntcr rje

rc:fev-enci.a se toma la vertical cle la luminaria'

cc]nro bien sabemas el nivel de i luminacibn en luxes

def ine cclmo f luio Luminmso sobrer Area (n¡t!) o sea:

EN
dorrdez @ netn=Ototal x coeficiente de

A

r¡til.i¡acidn. A = Area en n¡etros cudrados
d interdigtancia Füt^
calzada=Sr:l,J

i l\/i\

= Separación
ancho de le

Poro el colculo solo 3c
consldoro el o/o del f luio gue
incide sobrg lo colzodo.
o 8EO:

CU¡6¡ = 
o/o-¡uio odclonle t o/o fluio/,^'^*1, 'o oo)\n',

PTO. DE REF.
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Hlux =4fr lttx f{=1Omt, l^J = 7mt $= ?

Eau.a Lr¡rnluau.la A

RelacidnAclelante= U 7 = 8.7 =)'CU = 6'?4
h let Al

CU
ATc¡t= A.24

Relacihn .atrhs = El =)' CU = @

A?

-P¡r.a J.r.¡"o-i¡¡rri-a .B

Relacidn Adelante = fó[L = ó = 8.6 =]' CU = A'É1
h lcl B1

CU tot = A-?4
s

Relacibnatrhs =ldI=l=El. I =]' CU = 0'Gl3
h l0

Csrsrfj.ciente de utí1i¡ación meclio es: CU = CU Tot + CUTcrt=
AB

@.?++CI.?4=0.?4

De donde 5 = (Cl x CU x Fl"l = ti = ÉA-Aü@ x 0.24 x CI1.8) =

4@x7

34 mt,
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"D.is¡r¡rsi-c.i bD .biJate¡-al nss.esJ.dl

Ef cálculo del coef iciente del utilización es igual al

er:puestg en disposicidn bi lateral alternada' 5in ernbargo

eL nünrero de luminarias cugo fluio luminoso se tonra en

c$fisider.acidrr e$ €tL dqfhle. con relacidn a la disposici#n

uni lateral,

Para el e*ienrplo s€r uti I i¡ará el nrisnro Elg'clufsffra C

res,ultarjos utili¡ados en el cfrsg1 de disp¡3gición bilateral

a I tenada.

De* dande: .5 = Í x (O n CU ¡t Fl"l) = (?x50'OO0)n CI!.34>lü1.8

E xl^f 4Ax7

= á8 nrt.
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Lu.Eri¡-a.Eia .A

Relacidr¡ Adelante * h[ = 7 = Ú.7 =]' CU = @.24
hlEAl

=)' CU = @'?-4
Adel

Re l ac i bn atrhsi == El =! CU = @.I7
A?

L.r¡¡u-i¡srj'e .B

Relacicln atrás (1) = [at+[rJ! = 7+'I = 0.8 =]'CU = A.17
(1)

hlo

Felacidn atráE t?) = l^fl = 1 = O. I =! CU = A'43

h lct

Atras = El, 14

Por lo tanto: Coeficiente de Uti1izacibn =

CU +CU
Adel Atras = A.?.4 + @.14 = 0, 19

lje don dsr:

$i= (?r:ut) x cu x Fl"t = ( 3x 58'OEIE!) x CI. 19 x 01.8 = 54 nrt

CU

?

Ext"l 4Ax7



?. 15,3 Chlcrrlo de i lr¡rrinacibn

coeficíerrte de uniforrnid*rd Por eI

38t

hmr:leontal nredia c del

n¡btodo ámer :i cano '

l. De*fínir err thrffrinr:s;

separac i ón srn tre, 1 um i nar i as

lar curva Isc¡lun.

de aI tura der

c n¡ar car I as con

morr taje I a

puntog s;r:bre

3. Definir en tér'minosi der altura de rtontaie los bt:rdes

cJe la cal;:ada g marcarlt:s cull sus resPectivas I lneaE

sot¡re 1a Éurva fsolur:,

3, tierralar sobre erl Apea demarcada el Punto de ubicación

der l¿rg lun¡inarias {no n¡enos de ?) ccrnsiderad,as en el

chlcult:r $egl¡n 1a rJisposicibn I geometrla del mr:ntaie,

4. Dividir en franias nc: ffragoFeg de 3 mtsr la seParacibrt

entre Iuminarias.

5. Detsrrrrinar t+l nún¡ero de cfrrri lers de la calzada c con

uná pequelYa cFu¡: rrarüár e¡l centrm de lr:s rectángulos que

se f c¡rnran entre las3 f ranJas Perpendiculares a la I lnea de

ref erencia g log carr i 1es5.

6, Calcar s;ubre un papel transFarente¡ los llnritee de

cal¡adar 1a llnea de referencia el Funto de uhicacibn

lag lunrinarias g lo:; puntos a calcular,

la

de
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7. Enumerar

el c*l cu 1o

cc:ntribuciórt

Denonrinarlas

erl

ga

fornra ordenada lus truntos

hacer una tatr I a Para

de las lurninarias

a considerar en

deternrinar la

i nvol u cradas.

8r.,., etc.luminarias con literales (Ar

g. l-eer lr:s primerog datos g pasarlos a Ia tabla. si Ia

altura original de la cuFva se rroclificar entonces todos

lo$ valfires 5e deben multipl icar Fot^ el factor de

correcciún de altura,

q. DesplÉt¡ap el dibuio hacia la derecha de la curva una

distancia igual a la seParacibn entre luminariasr leer 1a

contrihucibn eln esta Posicíbn. Real i¡ar este

rjeg,plai:amiento las veces que 5ea nec6¡sario hasta que lc¡s

puntos de cálculo se salgan de La cupva Isolux' De este

rnodo g;e habrA teldo 1a influencia de las luminarias

situadas a la izquierda de la luminaria A.

1A Ejecute el mi¡3mo procedimiento del num5¡ral ? solo que

despLazado el dibuio a la izquierda de la curva

11, Para leer la ir¡f luencia cle las luminarias situadas

en Ia otra cal:irada (casr: central doble) 5e gira el dibuio

lBO c se procede comü antes.
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TABL.A tá con tr i bu c i bn cr denada de cada I unr i nar i a

Pun tcr 334 5ó q lal ,,..".rt

Luminaria

A

B

Tota I

Nivel lumlnico

Enred = L
n

hori¡onta Promedio (Emed)

a =81

i=1

PU7, = Emt n i nro

Emedí c¡

[e.ducs.i.¡lu de.L

x 10lO

Lac.LeE de. ccrnueeei¡la de. aLL'¡La

{

r (c.D.l

Er (LUZ¡

l. ( C.O)

Er (LUZI
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El n ivel de i luminacibn El en la direcr:ibn 0 con 1 ( cd)

enegehnguloc.anrbiaalaumentarlaalturaenunfactcrr

h1?

;,3

El = I x Coti 3 ="¡ Et' x hl -----F (l)
u

hl?

Ef = I x Cos 3'=l E? r: h?3 -----3 (?)

Igualando +{1) c (2) 5e tiene que

Elr:hl=E?xhI2 =)'E3=El hl ?'

h?
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lCI AI RE ACüNDICI']NAD{'

lEl, 1 QUE ES AIRE ACT]NDICIT]NAD{' C' CLII'IATIZADüR?

EselPrc:ceg;Equecalienta¡enfriarlirr¡pialcirculaaire

c csntrcla su contenido de humerdad resPecto a una hase

cmnt inua.

lM,T EN LA CüNSTRUCCIÜN DE EDIFICIOS

Et t i F{] de erqu i po de aire acolrdi cionado seleccionador el

sisterTras de distribución de aire glas prácticas de

irrstalarcién dependen en grado consi derable de 1a

estructura misnra agf rsr inrportante que e1 técn i ca tenga

un conocimiento de las tÉcnicas de construcción Para dar

respues'La á lae3 variacic]nes de apl icacién'

14.3 FACTT.'HES DE CARGA DE CAL'.1R

Son eetas facta¡^es

una estructura

c dershumi di f i car '

1ü,8 que afectan las cargag de calor en

El sistenra debe curnPl ir: retirar calor

Para esto ee tiene en cuenta el caler
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senÉii bl.e c el caler latente.

lfi.3" I Calor sensi ble. Es la cant i dad de calor É€ccrr

e¡lÍrresadcl en btu Por l ibra de aire; se ref leia POr la

ten¡treratu¡^a de bulba seCrlr que e5 1a temPeratura nredida

cün un'termbnretrcr {f,rdinarin.

18,3" 3 Calur latente. Es el calor requerido Párá

evarropar- 1a hurredad que cantiene una cantidad esPclfica

de aÍre, Esta evaporacibn $curre Á la tenrPeratura de

bulba .hünredar 
c{ue eE la tenrPr¡ratura que resulta de lat

evapc¡ración del agUar en una gasa hümedar cBlacada sobre

un terrrrÉnretre cnmúni tan¡biénr 5E elíPresa en BTU Pclr libra

dgl a:lre.

Lr:¡s .Factores carga de calor sensible se derivan de:

La transrnisibn rje calor a través de Paredesr pisor

ciri:¡lo ragor Puer''tasr ventanas¡ etc.

El calur Frnducido { o perdido ) al traer aire

e¡rteriar Fara venti lacibn.

EI calor inducido Pc¡r 1a gerrte (ocuPantes)

E1. calar salar {radiación}

E1 calc¡r de luces, aparattrs de cocinar secadoresr

motoregr Etc.
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Los factnres de calnr laten't-e sicr der:i van de:

La humedad

La hunredad ern aParatog de cocinar secadores g hanss

Lahumedadintraducicjac(]nelairedeventilacibn

En las descriFCiones anteriores se notara que algunas sErt

influenciadas Por factores externos g c¡tras son de fuente

internasi et anál'isis de denruegtra gráficanrente en la

f igura sigu ien'l:e:

Lus f actc¡res de carga e¡lter ior están comPuestos de

tran:¡rnígjibnl ef ectn s{]lar c venti Lacibn que varlan uná

gr.án cant i rjad con el t ienrPer el sol r la hora del dla c eI

nresi las fuentes internas no esthn suietas a las nrismas

variacicnes.

LoE f actoresi de car€a internas. Una de las nrAg

irrpclrtantes fuenters de calor interno es la gente. L¿r

gen*:e en un cuarto cede calor sensible c latente, La

cantidad exacta se determina Por el tipo de activided'
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Verono fnvierno

AIRE DE

L;r i luminación

fuentes de calor

rilFlLTRAClOll POR-
PUERTAS Y VEI{TANAS

FIGURA t44 Factoreg de trarsa de calor

La€entesentadaenrePo€ic]enunteatroliberacercade

354 P.TU/h de calor total, Por Perst:na de los cuales unclsi

335 STU/h son calar sensible c 115 BTU/h calor latente'

ccrnrpare que la gente dan¡ando l i bera un total cle q@a

BTU/h pcr Per$Bnar 3?5 Éc¡n calor sensible c 575 latente'

Asl r trr¡ede verse el r'esultadcl de la transPiracibn del

cuerFcl u 1a carga latente cuando É3e increnrenta la

artividad,

AI RE

g lcls aParatos¡ sofl otras fornrag de

internsr Las luces incandescentes ceden

lfni¡raidod llufrrrno sh ftridrnñ
0Al¡" 8¡iJii0tcro

AT¡CO ¡go? + ATtco 250
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3, 4 B'IU,/h For vat it] de electr i ci dad c(]nEuffii do' una

IámFaratiPÉf.lugreEcentede4ah¡ProduceITaBTU/hde

calc¡r, Aparatos corTrc! caf eteras Producen más de 1üm

BTU/h. Las estufas elbctricas con varias troquillas g

hsrno prcducen una grall canticjad de calor i En las casas

La i LuminaciÉn c las aParatas en general no están

pr.er¡rjiclos continuanrenter Ptrr tanto no sEl asunre el t'P,a!' rle

carga. Psr nredio de nruestreG 5el ha es'timado uná cárga

huraría Pramedia,

Én clpÉr¡*acic:nes comerciales tales corttr ventas de comida

r}pi cJa tenr:Jrán Pi ca duran'te las h6r'as de almuersa C la

cr:¡mida dande tado eI equipo estará trabaiando' Valares

püra aFaratüs cle cocina comePciales u otrag rrhqu inas

esthn incluidas en 10g chlculos a desarrollar F(]r el

tbcnico en la materia'

1M.4 CAPACIDAT) DE EüUIPO

La capac i dad de l ag un i dades de

enfriamiento deben ser^ tan iguales

ca I cu l adas cc:mcl gea Pos i b 1e , E I

subdimensiunado no tiene suficiente

Fv'oveer confort a 1as cc¡ndicic¡nes de

lacja el equipo sobredimernsionado Puede

u sel^ antiecsndnrica su eperacién'

calefaccibn c

a las cargas

equiFo que es

capaci rjad Para

di sern:. De otro

nc¡ proveer confort
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1ü"5 FLUJü NE CALÍ]R A TRANSFERENCIA DE CALC'R.

P.TUr Eri'tish therrral Unit'

cant i dad de ca lc¡r .

EI mcvir¡ieirtc¡ de calor desde

stra. Dc¡ncle una sustancia c¡

tenrperatura qufr una adgacente¡

1a sus,tancia c¡ regiünde rnagclr

tenrperal:ura,

Unidad usada para exPr{=sar 1a

una siustancia o reg ibn á

regibn egth a una ntágor'

el calor siemPre fluge de

terrperatua a la de frrenor

B-fU/h e Eritish Thern¡al Units Por hora' Unidad usada

pal^a elirrresar la ra'l:a de fluio de calor. La perdida o

ganancia de calcr de una estructura Ée eHPPesa en BTU./h.

La capaci dad clel equ i Fo de calef accibn u enf r iamiento

tanrbiÉn se eliFresa en P'TU/h . Cuhntos BTU Pueden

5utr1irg;e o lñemoverse de un esPacio acondicionads cada

hsra tror nredie del equiPo,

tü.á PRINCIPI{r DE FUNCIüNAI'IIHNT{¡ DE UN ENFR¡gptlR DE AIRE

Hca cuatro elementos príncipales Fara refrigerar G

enf r iar el airer e5to5 s6n 3 e1 C{f,rrpresor t el evaPc¡rador r

cc¡ndens'ader c el aFarato de contrc:l de f 1uio del

rerf rigerr.an.he. cacla un6 cJe el los cc¡nl leva un ciclo erl
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tu$r: estsr prncesc¡ a cont inuacibn diAgran¡a esquemht i co

FI6URA 145 Sistema der refrigeracibn básico

1A.6" I Evapsrador. El evaPoradsr o serPentin de

enfrian¡ier¡tc! es la Parte del sistema de refrigeración

clonde sc:l ¡^et:ira calor deL Producta ( en este caso el

a:irer ). Cuand(f e1 ref rigerante entra {FREON} a Ies

Fraga*js*s del evapov'aclor absarbe calor de la carga (aire)

emtr:iesa a herviv' u se vapcr i ra , En este prcxcesc: el

evstroradc¡r e.jecuta e1 pr^ophsi to. tutal del sistenra 1a

refrige¡ acibn,

1fi,6.3 Cümpres3or' DesPués de que ha perdido calar I 5e

v¡¡pürir.r en el se¡rpentln de enfriamientor el refrigerante

pflsa a travÉs de la 1 fnea de succión al siguiente

cnnrFune*nte maugr en el circuitg de refrigeraciónr el

cürrrPF€s,c]l^r el real ira dos f uncicnes;

CAI¡REXIRAIDO
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1, Recibe ü t^ErfiuEVE €1 vaPor ref rigerante de$de el

evaF¡uradorr de tal manera que la Presión c la temPeratura

deEeada *e Puei'da nrantener.

:, Increnrenta l.a presión del vapor refriEerante a

través deI pv'clcegc de comPresiün c sinru 1táneanrente

increnrentar 1a temtreratura del vaPorr de tal rr¡anera que

pueda ceder 5t¡ calsr a1 mediü ref¡^igerante derl

cc¡ndent:;ador.

1f¡,É,3 Ccndensador, Es, c-rtr'a unidad de intercanrtrio de

c*lcr en el cual el calcr e¡ltraldo por el refrigerar¡te en

el evapurarjc¡r u tanrbi&n eI arqadids al vaPc¡r Eln la f ase cje

cunrpres+it¡nr se disipa un nrerlÍo cor¡densanter' EI vaPoP a

al'l:a presién c al ta ten¡Fer-atura que saLe del corr¡Presc:r

es,¡tá Eupercalentado C este suPercalentamiento

generalnrente se retira en la llnea de descarEa de gas

c¿rl iernte g en Ia Pr ímera Ptrrtrióndel candensador ' Con¡a la

temperatura del refrigerante es baiada a 5u Punto de

saturacibt'¡r el vaPclr 5e conclenea en llquidc¡ pará

rehusarse en eI ciclo.

1m,7 C{}l{TRüLEs DE

I'IEDICItlN)

FLUJ() DE oREFRIGERANTE APARATO DE
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Es un cur¡ponente f r¡ndanrental r susi f unciones son !

Ferrni t ir el f Luio de ref r i€erante a1 evaForadar

rata necesaria trara remove¡^ eL calsr de la carga'

l'lantener e1 di f ere¡rcial de presión aProPiado entre lr¡s

laclas $aE alta c bai¿r en el sistema de refrigeracibn,

Lr:s cir¡cr.¡ ti¡rss FrinciPales de aparatgs cje medicibnr

utiaclos en var ias f asies de la ref r igeracibn gon i

ia

a. Vhlvr"rla de e¡:Pansibn

b, Vhlvr.rIa de e>lPansibn

c. Tubo capi lar

d, Fln'l:adnr en eL lads

e, Flot,ador en el lado

autanrht i ca

termbstat i ca

ba-j a

alta

de

der

Tcldr¡s se usán par-a reducir la Presión en

La vhlvu 1a de e¡:Fansibn automAt i ca

cc¡nstanter nrant ieine una Presit¡n constante

de enf r ianrientt¡ n¡ientrasel coltrPresor esth

el

o

Etn

en

refr i geran te

de Fresibn

el =erpentir
aperacibn '

La vAlvu 1a dei er:transihn term&staticar hace lcrs aiusts¡s¡

necesarins a lag capgaÉ de refr'igeracibn Para que estas

pe1^rrrane¿{:an cunstantes, l"lantiene un anrpl io surlinistro de

rerf r ige¡^antel en el evaPorador r sin permi t ir que el

llquida refrigerante pase a La llnea de =uccibn c al



ccmtrreScll^.

EltubacaPilarlunatraratodemediciÉnqueSereali¡a

entre el cor¡densadar c el evaPc¡radcrr aI f inal de Ia

1 lne¿r cle l lqu i do o en lugar de una 1 lnea de 1f qu i dc¡'

üt:ro tipa de aparato de cgntrol de refrigerante es eI de

arrer¡Io de flt¡tacjorr e1 cual tan¡triEn mider e1 'floia de

ref¡^igerante en eI evaPoradEr, El flotador en el ladn de

altar sÉ lacalira en el lado de alta presión. Bi hac una

sobrecarga Ée Fraducirh inuncjamientc] mientras que si 1a

capgfi És €sca$,gr hará que eI evaPorador esté baio nivel C

el sis'terra g¡ea :ineficiente"

un a$:arats de mecliciÉn de f lotader en eI aldo de baiar es

ac.{uel en e1 cual el f Lotador 5e local i ea en el evaPcrador

o En una chnrara adgacen'Le aI serPentin de enfrianrienta

que está inundador ffiaflténiendo un nivel de llquidc:

de-rf in i clo dentrcr deI evaPorader.

1ü" g EQUIP(}S UNITARI{¡5 PARA ENFRIAI-IIENTü

16.9.1 EqUIF{:}S DE VENTANA

3?5

con elobieta de

1a neal idadr los
Se ins'Lalan en 1;¡ ventana de una trieaa

e¡rf r iar eI área inmediatar aunque en
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efectt]sdelenfriamientosePuedenextenderac¡trashreas

si hac una buerna circu lacibn

Se trueden instalar tar¡bién en Ia Pared' Esta es t¡llá

alternativacgmüneninstalacianeg¡debajocostoc(]mc]

s'ticinasi Pequerlc{g g ¿{Pal^tamentcs' Et equiPa de ventana

g;¿r'Lisface ufia necesidacl rnug Precisai el enfriamiento de

un rsitic¡ rerjucitjo a uil coste rnlnimcl g cc¡n la Posibilidad

cje canrbia de si t io.

18.{? UNTDADE$ DE ENFRIAI-ITENTII EN sIsTEI'IAS CENTRALES

lffl,9, I Uniclad Faquete¡ enf riada Ft:r air¡r' Eie u'tilisa

c Pararesi dencicl:i,r lacales ctrmerciales

radantes,acundi cianamiento de {:asas

La confÍguy-acíÉn usual es Ia de una caia rectangular

{:Bnr:ün€}Hianes de surrinistt c¡ u retc¡rnü en el frente I

tamas Para gucüib¡r u descargas clel aire de cendensacilrn

en 1r¡s 1n'l-er"iles g en 1a Farte de atrhs' El arre¡glcr

in.terno Í¡5 relativ¿rnrente sencilla. El aire de reto¡^ncl E3É

siuccionado a través del evafrclrador de tubas g aleta*i Für

ur¡ ver¡ti laclar cent¡ if ugc¡ que Á su veu la derscarga corrcs

aire de suffrin istro Pul^ el f rente,

10.9.":. urrid*rcJ plrrá sala de cbmFutu. su diseno se basa

en el hechs de quÉ las salas para conrPutador tienen Fisos

en

el



elevadosr para acolrrÉdaP detraia l:oda una cant i d;rd de

cclnexiones electr.énicas entre Las distintas partes derl

er:tuipo. Eg3te piso elevado fornra un Plenunr natural que

sirve para la distrihucibn del aire de suministror cl tclfTt{3

c*nray.a de re'l:orno clePendienclo de1 diseno esPeclf ico dsl

aire a{:ündirinnado.

1m.?"3 unidacl conrjensadora er:terisr enfriada Por aire.

tansii:ite de un c{f!üPrescp o de EerPentin cgnclensador I de

un venl:i lador- de condensaciiln cdln las cclnexiones U

cgntr.6les e1éetricus necesari6s insstalados s¡n una caia'

La direcció¡r rjel f luio det aire e5 una f unción del

arreglo del nrueble g cjel serPentinr 1a nragorfa de las

397

través

los anter ioreEr el sigtema de Pl ar¡ta

medio llquj.do {gene¡^alnrente agua) r:ara

unidarjesi {:tFerarr ccln el venti lador t;uccionando a

deI serFentln de cendensacibn.

18, 1{¿ 5IE¡Tü:l"lAS OE PLANTA CENTRAL

Esitárr ascltriadasr e5to¡3 sistemas con instalaciones dende

1¿r plan'ka de en'Friar¡iento está local irada en el sétanc¡ o

en la terra¡a de un edif icio de nruchc:s Písos' El lcrs

sirven unidades maneiadoras g sisten¡as de distribucibn de

aire en todo el edif ir:io.

A diferencia de

central utiliza un
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transferir calefaccibn o enfr:larn:iento al aire en 1a

unidad nranejadnrar mientras que el sisten¡a unitario está

basiado en el enf r iamientE (1 c¿:lef accibn del aire

directamente en Ia un i dad n¡aneiadora,

Lc¡$ sistemas cJe planta central están hechos de

compsnentes separadas tales conro ernfriadorasr unidades

manejarjopñÉ¡ torres econonrizador,asr controles r etc' t

que pue*darn llegar a sier rrug compleios en tbr¡ninms rJe

inrstalacibrr c mfrna de obra esFecial ipada'

1A,11 SISTEMAS DE CC)NTRC'L TIPICOS RESIDENCIALES

14. I 1, I Entrada de servicio' Este es el Punto de

áprfrneUar el surninistro,a las residencias será monofásico

a t"-A/?,49 vmltios n trifhsico g eI monofhsico trif i lar

It0l/2BB vc¡1ties. Las causas tienen un tablerc¡ de

treakers' como punto central de distribucidn. La energf a

es distribuida a varios circuitos rarnales que cubren tada

la caeia, Habrd dos' circuitos separados Para el equiPm de

aire aconrji cianado c éste será el rln i co conectado a

estos circuitosr cugo fusible debe ser de 15 anrPeriosr

normalmenter Els decirr r¡ti I i¡¡amos las dos lLnesas vivas

de la entrada al Eervicio.

18, 11, ? CaL ibre3 de lcrs cables. EI calibre de Ins
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cab 1e,¿ ¡ i n.terru ptores r

restrectivo fabricante g

crune:+ idn '

{:u h:er l[ a Eerhn

t=specificada sn

fi.jades por

lgs diagramas

eI

de

Lrus dietgranras de cableado' Las hag de

princiFale=r las cl íagran¡as Para cünexic¡nes en

ínsl:,alación C 1aE; diagramast lTrás, esquenrát i cos.

das tipos

el siticr det

Et diagrama para coneHi[]nes en el sitior identifica lc]s

divers.os cc¡ntrgiles eléctri caE en 1a c¿ria de cr¡ntroles e

indica las c{:}ne}iiones necegarias Por nredio de 1f neas

interrumpidas g hreas sonrbreadas.

EL diagram,a es.t* disenadu para indicar aL eLectricista a

tÉcnicc¡ instaladc¡r cclrrrcl 5e tiran las 1f neas de f uersa

h¿rsta la unidad U 1a manera de alanrtrrar correctamente

tc¡das las sieccior¡esi del equ i trt:r si eata conrtruestc de mhs

de una seccibn"

EL diagrama esquemáticor tfpico de una unidad de aire

a{::or¡dicionad6 residencial Pa{utter de candensación POr

aire. Cont iene ¡nhs inf crr¡acibn quel el diagranra Para

coneliiones en el sitio, Este eEi eL diagrama uEadc¡ Por el

pg¡psonal de servici6 que nruestra cónr6 trabaia el sis'tema

c FOr qué. Las fabrican'l:es incluge¡r'i una c(3tricr deI

rj:iag¡^anra en la tapa de la caia de cantrt]les (] en eI Panel

lr¡lry¡Ld luluro¡il t
{l.Fr. lUilfio
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de accesc¡ a Ia unida¿{"

Ss u+:i 1i:¡a el tev'nrc¡stator que re€istra las variaciones de

tenrFeratutar en un solcr Punto,

En usü {:c¡nrr=rciaiL las sistenras de cantrol Pueden ser

e1&ctr i rosr net¡niat i cosr electrbnicc¡s"

Ln,s nef.¡maticos¡r uti:i 1¡an el aire corrPrimido cclmcl nreedio

pfira auciclnar válvulasr rrol:t3resr relés g otros equiclPf¡5

de contrnl "

Lc¡s electrdnicasr s{fll más ráPidos en gus resPuestes'

Nerce::ii l:a cclnex ianes Eenci 1 las de baie vol taie entre el

el.ement:c s,enÉctr c eI circuil:o e'léctrico' Dh

f'Lexibi 1:idad" Los circuitag electrblricss¡ Pue¡den :iengar

ltrs camb:ios cle tenrFeratura en varios puntos

{,amtrise*nte e in'l:eriarI aire exteriorr descarga del

vent i leidr:rr, e'l:c ) C p¡¡3grarrar las reaccionesde l¡3s

cr¡nt:r'oladc¡res cle acuerclo crln estüs cambios'

A la$ elenrer¡tos sensüres electr&n i cc¡s de temPeratura los¡

encontramss en las {:ermb::tataE Para anrtrientes;

acclndiciunad¡1sr e¡lteri¡3res e in=ertar €:ln duct6sir cttE,
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ICI. 1? AUTOI',IATIZACION DE CONTROLE$

Erita significa la instalacidn de un centro de contpol ga

que en erlificios grandÉ5 o En un cCImpleig de edificios

taLes c$rrro los de una universidadr {?5 imposible tener

suficiente pelrs'clnal de:iervicia g mantenirnie¡ntor Para

arrñncapr pa¡^áI.r vigi lar cAdá gistema o coflrP¡xnenente

durante La* ?4 horas deL dfa'

Aunqne puesle us,ars,e en nrantenin¡iento prr*ventivo Para

detectar de cJef i cienc:ias en 1a c¡Per.acibn antes de que

puedan causáp magores Problemas en la contritrucibn mhs

irrtrortante esth en el ef i cie¡nte ugo g PPogramacibn del

pers3onal Fara maneiar c controlar todo el sistema.

En generál los controles se encuentran

voltios C,A b Í4 vt:ltios C,D.

ra" 13 DATOS TECNIC{rS

máx i mo 115

Los conductores 5€r

f lexibi I irjacl: erstos

el er:trdn i cas.

De lhastaátoneledas

equipor monofhgico (1E )

escogeln cabler Pclr

án Ern las l lamadag

5u fTragmr

gal letas

de ref rigeracidr¡ se usia

para la acon¡et i da.

un sols
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De 6 tr¡nelaclas e"n arjerlante 5e utilira acorretida 3E

En nuestro nredio el sisterna conocida común¡ente e5 el

spritr consta de !a condensadgra qup va en }a fach¿rdar

te¡lrra¡a, balcón o patio c la enfriadora maneia el airer

m13tor. cofTrpre5ür U el tipo ventana trae todo cgnrPacto,

A fastsres norrraleis la csndensadora dA

857, rjeI tr¡tal consunricjm. La enfr:iadsra

el

el

mágor consum$

157, "

Para f artrjre$. an$rnralegl s es decir r cant i dad de 1árrrFarasr
2

¡rr¿rg{f,r,. cle 1t 15t'1./m de i lunrinacirln I esto hace que 5e

varten parhmetros de diserco Para eI tbcnir:o de aire

aconclir::ianadar Et¡,$u5 unidade:i a colocar u cÜnsumcl"

Un cüntrolr r:Blrrúfl en nue+strE medio es el siguiente:

1 , Aconret i da directa

concl**ns¿rdara tablelr^u de hreakers

c atra Fara la n¡arleiadara.

Pc¡r ül tinrc¡ el timerr c: terrnóstatur que

ü l tinror a Iüs canrbios de tenrPeratura

protección térmica a

Para la conde¡nsadora

rersponde este

anrL¡ i en te, En

Debe existir un tube que conruniclue 1a unidad enf¡*ietcJora

ccJn la csfider¡sadnra,



443

ccl¡*iun'l:ü e5tog3 cl¡3s s¡3n contr6l de¡ t ien¡Fo I termfustato'

La unidad aut:omhticanrente ccntrü14 1a tenrPeratura del

cuartc c la carrrhia cle asuerdo a la hora del dia'

Lasi perloda:+ de sustrensibn ncrnralnrente scln der dss horas"

El sistsrnra 5p1it n¡e Pernrite tener un control en un sitio

er;lFecial c t:trr: que el duefvg indique'

Fe 1a e!íFerienciar

datos:

se han encontrado las siguientes

Zana sücial :

Zuna aLcuLla"'i'I

Lffis an'l::er- i ores;

as,rrec*:ülg cctmt::

espac i s,

7.

Requ iere '17 nr! tgnel¿rda de* ref ¡^ ige"racit¡n
é

3ünr./ l:snelada de refrigeracién (uso en 1a
nocl¡er t¡u e'!'' i ciencia $¡agtrr gá que l'¡a

temperatura ha baiadc¡.

Las dos snterinres Pára una altura

da.gdts trisn hasta cie.La.

5;¡1as de cir¡er áudij:aric:gr teatrog:
T

Local canrerci¿r1: SEnr / tane.[ada

de 1.4@ nr l¡ 3.5@

3
L5nr / toneladas

han obtenido de anal i¡ar

persclnasr utili¡aci&n del

va I sreg

r¡ümers

5E!

de
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TABLA 17

QANANCIA DE CALOR PoR PERSONASI

I E¡r l¡bl¡ lur red. ó.1 ¡t/r.nu.l dt Fwd.mmrot ASHRAE- ,9,2.
,il ,tlo, corragido total da grñanc¡¡ da crb. p¡r¡ trrbrto radanl¡ric ta3lau?anta reluyr GO 3ru./ñ 9ot l¡ onÍl'

Dor Darto!!¡ l3O 8ru/h r.Bibl. y 30 3lu/h ||l¡rlal.' fÉ¡r¡ botc .*,ir ar¡ h¡y un¡ parron¡ ii¡erndo an G.ór c¡r?il ir todn trt d.ñat xar.dú tadl 8tu/hl o 9¡tadr¡
1550 Btu/hl.

Grrdo dc .clividtd Apl¡c.c¡ón
tlDtea

Calor toról
Btrr/h

Crlor sons¡l¡l¡
8tu/h

C¡lot latlnro
f¡tu/h

S!nttdr3, dssc¡nstndo

Tratro/matinrr
ca¡ón dc cl¡sr3, cscuela cl!mrntal 330 7':¿5 r05

T.¡rro/t!rd. 350 243 ilI5

S.ntrd83 trab!¡o l¡vi.no Of ¡cinr. hot.l. !par¡a m.nto.
.3abn dacbsas' rscuch 3scundrrr!

aq¡ A3 r55

Trrbaio do oftctna
modrt¡mantc tcl¡vo

OÍc¡n!, hotcl, !p!t¡¡nronlo.
3elón da cl¡slg univ¡rsitl¡d

¡t60 250 200

Dr pic, rr¡b¡io iiu.no'.
GrminSnflo lcnt!tn!nlc Orogr¡a?b. Btnco Éoo ¿50.

275

!s I

Trabrio sadcnl¡rio Ra3tauranrat 650 275

Trlb!¡o d. banco hvi!no Frctorl! 75() 275 a?5

¡ti|r modcr¡do Pi$. d. b.¡ld 850 305 5.5

Clminendo r 3 mph: ltsbato
moótrad!mcnlG pcsrdo F¡ctorL t.ooo 376 6:15

Solorl
rrboio p.3rdo

Pi3t! dr bolc
F.cto?ls

r.a60 580 870

túOfA:L6 y¡bra¡ da lo t¡bta lst¡n b¡radú ln un¡ tamparatuta bulbo 9o Inltrp? da 75'F. Prta In¡ tlmp¡'alut' dt
bsbo ¡aco antano? da 8O.F, ll glntncrl da c¡br tot¡i ¡gut rando la mrgl¡. gate ol Yrlot cor?algqldrrnt! ll Galot t'n'
r¡bL d.br |.f diJnanúrdo ¡n un 2Of, v .¡|t c||$dtd da crlo? ¡umañl¡dl ¡l v¡lor ó.1 Grlot bt ñta p.f¡ ¡3¡ Ól.nt? 

'l
a¡|mo nlot lol¡1,

GANANCIA DE GAIO; POR MOTOBES ETECTNICOS TABI-A 18
lOPr rción Gmrinu¡!'

lgtulh)

.¡Éo ¡ f.* S tl .lt C¡É.- t2 a.t ud a.
,ú-,É,,tAt'ttrz

La.t a.t.r..anaó tdc.ú. ¡
err.r. óa üta o al aaaÓaü&rdo
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TABLA l0 Conversiones netricas 406

Para conver'tir de l'lultipique por

Btu

At¡rüsferes de Fresión

f,er=

Calorias

cm cubicos

Galones

firados H

Gr"emss

6rs1cmt3

Ju I ios

1,013 xl8e
r.033

14,696

n,n
768

0.987
l.F2

14,504

29.53
tgs
lg6

t52
0,817
t.954
0. ?93

778

0.084
4. tB4

0.091

0.427

0.m0?ó4
0,mr
0.0ró0

t.790
3,79
0.00379

0,134
?31

l.B
9,002
8.345

ó2,43
0.03ó

4t,44
10.6?

lB.7
8.74b

0,091

0,2t9
6,m3

0,43

Bars

Hi iogramoslcentimtro cu¡drado
Libras/pulgada cuedrede

Pulgadas de merrurio
r*n Hg(torr)

Atmósferas

Kg/cms¡

Libs/pulg¡
Pule de Hg

N/n¡
Din/cn¡

Calorias
Hp minutos
Jul ios
l,lat ios/hora
Pie x libra

Btu

Ju I iss
l,latios/horas
kgf.m

Galones {U,5. }

Litros/gramo
Pie cúbico/libra

Centinetros crlbicos
Litros
l{etros cúbicos
Pie cúbico
Pulgada cúbica

Eradss 'R
Libras
Li braslgal ón

Libres/pie crlbico
Libras/ pulgade crlhica

Btu/1800
Cal/1000
Kcal/1000
Kvatias

Btu

Cal

Vat-horas

Btui I ibra

HP

Ju I io/Eramos



HcaI

HS

Hg/cnrte

Cel/6r

6r

Atnósferes
[ars
Lbs/Pulgl
Pulg de Hg

Gr/c¡rt
l{g/l
Lb/galón (U.5. I
Lb/pie

!tu/min
f,tu/hora
Cal/min
Hp

tv

Cnt

ü¿lones {U.S}

Litrss
Pies cúbicos

Centimetros cubicss
Galones (U,51

l'letrss cribicos

g.?39

t0g0

0.9ó8
0,98t
h.n
28,9b

E.mt
0.001

0.008
0,0É?

56.9
3414

14.34

1.34

t.J59

tx106
26+

1000

35.3

28,32
7.48
0.v¿

2W
4,17h

59. {

407

Hg/rr

K vatios

l'letros crlbicos

Pie c¡lbico

Tsneladas de refrigeraciún ltu/nin
HP

Kc¡l/min

Conversiones de temperetura

'H ='C + ?73.15 = ('F + 459,67)/1.8

oR = oF + 459.67 = {oC + 273.15) l.B

'C = {'F - 32i t5/?}

'={'Cx9/5}+3?



11. ASCENS{'REs

Dentra cle la cnnstruccién de edificiog de más de 5 Pisos

inclusiver 5E e¡:ige Pclr Farte de Planeación l"luniciPal de

Cal i 1a ingtalacibn de ascensclres'

La firma cc¡nstructora csntrata Para 1a eiecución de

algunos elementos del Proegcto el'bctrica contcl s'c]Il I

asc€nsol^rsr citbf'onosr televisit¡nr aire acondicignadc¡ u

planta:= de e*merpgenciar FersÉrlál eg$recial i:¡ado aieno a1

perE{fné\1 e¡rcargadr: de las instalaci{]nes eLéctricas

generaLr¡s5. E¡listen e¡rfpre5a5 especiali¡adas enel disefio ea

instalacit¡n cle es'l:ots eLenrentós g tambihn €aranti¡an erl

cnrrectc¡ funcisnan¡ier¡tt: de es'l:cs equiPas indefinidamente

á travÉs rje un ccrrecto Progranra de nranten imi ento

Fr ev{sn 'l: i vo "

En {en caso de lcs ascefisclrÉsr U para efectos de digenó

rplectrictr r Eolanrente es necesaria saher 5u rrbicacibnr

Fatenc j.a elbctr i ca,¡ f3i t:ic¡ rjest inaclo Para e¡l cuarto de

nráqu:inas'U erl'tipo de arranqu€s, Sin embargo es necesaricl

que e.[ ]ngeniero Electricista se f anri l iarice ccln Lc¡s

tbrn¡i¡rr:s rrreig emPlsradns a fin de discutir con ProPiedad
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snbre algün problema t:casicrnal presentado.

Los aspectos nráE comunes son:

11. t HLEI"IENTC)5

Un á:ic€:nsor esÉncialn¡ente est* compuesto F{tt^ !

a" La cshina: es la caja formada pcrr la F¡lataf'orn¡ar los

pafi{:rsi de cerrámiento lateral r la puerta c el techo

destinado a contener c transportar Fersonalr carg{asr etc.

b' El cmntraÍ¡eso! es una mása rJe concreto c¡.hierro cuga

migidr¡ es equi l ibrar el peso de la cabina nrás un 3A7. de

las carg{a nominal.

c, Los cahlesi de suspensidn o traccién: se encÁrgán de

soFurtar el pescl de la cabina For un lado g el contrape¡so

por el otro. Esto se hace a travbs de una polea matri:s

la cr¡a1 cual Fuede tener dos o rnhs grupcrs de cahles pará

rfragÉF sErgur i cJad.

d. El gru pm tr¿rctor : esta f ornrado ptrr un rrrotclr

elbctt^ i ccrr un reductor U una rrolsra rr$tpi r que va en srl

EJÉ deL r*ductr¡r'pap el desplazámiento de la cabina g el



süiltrap{i*sfJ tr{-1r mediO cle 1o'* cahles de traccibn.

4r:

va nrc]ntada en una c¿ria en el

el funcionamiernto auton¡ática
e, E t equ i Pc¡ de nran iohra:

cuar'l:o de nrÁquinas g Permite

de I ascens;r:r' "

1" Recin*:o c¡

hu¡ecu dentra

Generalmente

c¿trn¡ara de aire

Arlerrrás cle lc]s elementss anter iores ex isten otr(]s

eLementus ccrrcl gu f aE¡ PueFtágr enclavan¡ientasr etcr que

t ien*rn unü gran irrpertarrcia en e1 buen c seguro

f uncic¡nam:ientu del agcensÉr. Estos elen¡entos scrn:

huerco: tan¡bién se I'e I lama caia g es el

del cual 5e desPla¡a el ascensclr '

es hecho en ladrillo hueco o farol PÉr I'a

c ventiLación que Pr.oPorcianan'

:, Gulas¡ 5or¡ ullás barras {rieles en H o en T) ancladas

sc1 I i danrente a 1;r Pared del recinto de*I ascensclr C que

crJtTrpler¡ 1a misidn de trasladar 1a cahina o el contrPeso

varrtical u suavemente hacia arriba g hacia abaio'

3. Anrgrtigua{ores: s{f,n los elen¡en'l:os desl:inadns ¿t

amortiguar Ia caida de la cabina (] eI contraPeso que

pueden $er de resor te u h i d¡^ai¡ I i css,

4. Puertas de accs¡so: Puederl ser sbatibles de una o dos
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hg]-iag u pueden ser correderas, l'rar*isontales a verticales'

5" Cuantc¡ ds? nráquinas' Generaln¡ente va en la Parte

suFer-iuy. aün que puede ir en la parte inferior u e5 el

lugar clestirradg Para el equiFa de maniobra g el g¡^upo

tractar'. Va ubicacjo ern 1a terraza del edificio.

ó" Disspositiv13 de seguridad: Cor¡siste en eler¡entos Para

pr.s'teger al uguar io . E1 las sc¡n f¡aracai dag;r cerradurasr

alarmas e iLuminacidr¡ de emergencia,

? " En r: l avarr i en'l:o : pueden s,er r¡ecán i cos

electrc¡mec*nicas r: electrbnica:;. 5e uEan

c aI final del v'ecorr:ido de la cabina"

t

en

el éctr í cosr

las puertas

B" Frenus,s Se hace a travég de un Paracaldas de frena"je

lentc¡ ge calcuL¿r g sincron:i:a"

9" P¿cracal das: Es un ÍÍrecan iEma que vB si tuada

ge'neralnrente en 1a parte inferrior de la cabina c su

f irial irjad ÍsE el f renada o Parada del aParato en casc! de

alguna fal la de sus elementos que Pueiden sEPr t^otura del

cab.le de :suspe,rnsil¡n r del hrbul nrc¡tar {:} cualqu ier Pi'eta

entre el mn tor g Ia Falea i tambi&n pcF reshalamienta del

cable de la f:c¡le*ar Elíct3sct de velaci dad dehí do a f al l*

tÉcn i ca. t¡ cualqu ier f a1 1a deI ¡IrÉcan isn¡c¡ tractor, Las



Pars.caL das

i n::¡thn tanecr

1ts" Elerrerltus'

de ala¡^n¡ar lur
par I an l: e.

pua;den geP: dc*

de fre*naie lento g

de enrergencia:

de¡ ei¡nergencia,r

414

rc¡turar de acunamiesn{:c:

trár¿{ e1 contraPe¡str,

se encuentranr el timbre

trarada de en¡ergenc i a u

I 1,Í FUN*I(tNAl'lIENTtl

El. flsüens'{:}¡^ funcíona c6n base a mániabras de mau6r

rTrefit]r pr i or i d¿td c(]mo $(]n :

l9¿rn iobra autamAt i ca sinrPle

lfan iahra colerct iva

l"l¿rniaby.a *inple calectiva en subida C baiada

l"laniobra de ascensüres cün dos velocidades

l"l;rn i abra de E|s[:ens,c]reÉ con puel^ tas, au tc¡nrtt i cas

Las m¿rn inL¡ras se eiecutan seghn la Fr ior i dad por eienrplt¡

ur¡ rele tenrpc¡ri:ado blcrquea la Fuesita en nrarcha del nrotor

cuando la puerta se abre al merlos durante 5 segundcs Fara

pernritir que lasi PersüI]t$ salgan del aslcenlsBr.

Para la subida a medj.da que entran los pasaiercrs a la

cal¡ina van Fru lsando lus trntsnes ccrres;Pcndientes á lol:i

pisr¡r¡ qu€:l de:seen c van quedando relgistradas en una



rreffi{fria. ur¡a

l asi puer ta ¡ 1a

Err lc¡t* pisnsl

rÉrspc¡fi derh a

a l rranen;lrjc "

¿r 15

ver s€r Eube el ültitnru pariaj€trtr g cerradag

cabina asciende g v¿t parandc¡ suceriivanrente

reg í strados pc¡r l as pasai ercls c no

1 lamdas parabajada aunque las haga

F;r¡,n la baiada va reü{:rgienda a todt:s las Pasaieros de

tmdos .lusr pi$as É3n r{ue haga sids Pulsadt: eI botbn de

t¡ajada" A n¡edid¿r que las pasaierus entranr PUlsian erI

hr¡tdr¡ cclt.t*es,pclndiente al Pi:¡t: en c{ue desean baiar Parta

registr.ar.lo en }a mernuria g la cabina 5Gl ira deteniendo

en 'l:crdus lus¡ piscrsi ordenados. Una ve¡ cun¡pl idc:s tüd¿¡s

laE ürclenes reg i$trada5i 1a cabina se det iene enel ú I t in¡o

pislo t;er-vi do odeEciende al Fr irrer Pig;o,

1 I.,3 SEGURINAD Y I"IANTET.III'IIENTü

Egencialrrente l¿r Eeguridad del ascens{fr Fara el P;*saier{:l

L¿r prnFclrcicnan 1as cerraduras g el Paracaidas que s$n

sufucinn{:s:s pará gb'tener 1a garantla que debe tener el

aparats, Fara el cast: de las cerraduras (truertas) 1¿r

F¡uer*:a ncl se abr*ir* si la cat¡ina no está a nivel cen el

p j.su a baiar' Si Ia FuPrta nu está csr¡trletamente cerrada

tarrF¡t¡cü debe funcicnar eI ascensclr"

6r.*ireral.nrente cuanda En uI'l edificie e¡:iste ascensor
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tarrtr:i&n debe haber planta cJe *mergor,*i", el' ascensor aI

cabs cle 3 segundns; de haberse ida el fluida e}éctrica

vuelve a funcin¡rar. Per6 se puede dar el caso 6ls clue }a

p L an ta de. emer-gen c i a este dawada c 1a cab i na Pclr

{:r-r¡rÉigu:ien{:e detre tener lu¡r de enrergencia g sírena Po¡

b+r ter 1a "

Fara efectas de nranter¡imientt: e1 disena el.éctrica dehe

agi{fgurár ufia fieFf Hc{:a i lumi¡racibn tnata del cuartg3 dsil

mAqu i r¡a,¡ c{rmc} de I rec i n tc de I ascgnstrr . Se derbe Frtrvepr

pn el cuarta de má¿luinas. de un toma de 11O v' c un tnrna

ds! 2::8 v, Para Pader- cunectar- algrln taladro a soldador,

En a"L recinta c! hueco es posibl.e que el Personal

encarg¿rdo cle manten imientc¡ del a$cens6p necesi te ef ec*:uar

aLgl¡n 'hrabaia €in horas de la n6che C es necesarig

instalar aFl iques en casia pisc¡ ten iends en cuenta que las

gula$ H ]a cabína en 5u recgFrido r¡¡3 log estroPee. Egt61g

apl i{:{ues, se cc¡nty.glan desde un brea}':er de 2A anrperios

de:ide s* I cuar to de n¡hqu :i ¡rs:;,

11" ¡+ CALCUL{I DEL ASCENSOR

Nus remi t:iremas a

ascensür p¿rr-á 4

control g*t que Para

efectuar un cálculo sencillo de

persclnas sin incluir e1 circuito

efectos de diserrc: no es necesario,

un

de



f, = tar'É¿r = -75 
l': lus lÍ 4 =

Par'¡r La. cargc* depe'ndi.¿+ndu

toman Hl¿l kiLr:rst 7fr hilc¡t; CI

Ver l mc i dad * ü1, ó m/:nerg ,

P*r'a ilr'la {:r}rga de*

fi!" áffi./sir:É r ü1" 75 m/gi

417

3Bfr ki Lr:l;

de l,a f i rn¡a de at;cerrseres $e

73 h:i.lms {Ascensores AnrJinr:s) "

3üm l': i.J.ns s;E) 'l:r:rrra una

{} 1nr./seg .

vel.r:cidad de

d

.$ = Áre;r. = iC .'l- sfr)/{375} 3mB :'B s 8"93 rn

que evi t;r

373

aFv'{:l}í . L mtf

Parn errr{:$fitr"rr el ar.efi esx iste unx t¿rF¡la

r:h L cr.l I o ;¡r¡'h s¡r^ i ur .

TAtrt._A :i:t Are*a de Cahi.na

el

C;rPrs.¡i d*tl cle

Perrl:imnag-

C*pací clad de

c*rga l{r3,

Sup+ry'f icie* cle
if

cahi na rl

4

ú

IJ

1ff

t3

t6

?m

30ct

45m

CrA0

75m

9E[t

1 TfiA

15frü

fr.9

t,3
1"15

1,9

?,:¡

;.8

3.4
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Cür¡{:r'apescl r: Pesr: de cabina scla + 5A'i/. dc¡ C

s 73@ + (8,5 ¡l 3@E ltilos)
= ?Ul0 llilos

Et piss{3 de la cabina g;e saca tmbién de tabla

Fr¡'l:encia s (C/Í) x velocidad en nrlseg

73 ¡r fi

La pstencia da er¡ H" P"

f¡ = per d i da:; u Ee sunra A. 35

l"f"P = {3681/t) r: G],ó = 3.42 H.P.

75 x ü"35

Ei mo{:c:r tri'tásiccl de una sala velocidad más PróxÍn¡o eg

de 4"9 l{,Fl" de 17:0 r.P,m,

Se usarh un recluctor de áH a 1.

Cmn un<i velocidad de 17Íü r, p. m, en el reductsr se

te"ndrh:

1?3E r,F,m¡ = :S.66 = A"477 rev" x seg

áE r" p, rTr.

D = Diámetra de $:olea mst:rie

L,"t lc¡ng i tutl de una revulucidn e5:

L.r:ng , 3 3. 141á ¡t D
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Ve l trc:i dad U,477 rev. :t 3,1¡+16 ¡r D

ügnin aguminicg:i

1 reiv.

una veLucidad de 8,6 m/seg" Entc:nces:

S = E.S m/se.g B, 3?9 nr. üprct)í " = ü,4 mt.

A"477 ¡: 3" 14ld¡

EI di,Anretru de la trulea motri¡ es de 4@

Cun **s'l:e di,Énretra se recal cu la.

cen t f n¡etros

Lmr¡g { rev, } 3, 141.& x D = 3. 1416 ¡: 8.4 = 1.15ó6

En el reductor la velocidad en se{.Jundos¡ es V = 8-4'17 r'ev'

lí geg,

Vrul :r: 1" 35ú6 n¡ x Gl, /+77 rev 4,5999 m/ges

L ¡^ev"

L,n velaci dad es de ü" 6 rrlseg ct:n una Polea motr i a

dihme'l:r'a de 4E cenl:lmetr'cls.

P;rra efectss de diserx: se tor¡a la Potencia de 4.8 h.F, de

un motar trif ásicc: cclmercial.

corriente nsnrinal sis de 13, ó amFerios'

proteccibn se calcula pará arranque directo entre el

a 7oU7" deL valor numinal o Eea :

de

La

La

50

Entre :0" 4 A '17.?. A. tcnrercialnrente erl breal*e¡r
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tripglar mbsi cÉlrcanü eg; de 3 ¡l 3H A.

Para 1a aconret i da deEde su bestac i ún

rc:ncjuctor cjeih¡e áufi'rÉ311 ta¡'sei pc¡¡^ efectos

que la distancia de:sde 1a subegtacibn

n¡hqu¡inat3 eE ffrttg grar¡de,

el di ánretrn

de regulacibn

hasta el cuarto

del

!Ja

cler
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SALA DE TAOUINAS

FIGURA 14ó Co¡^te ver'l:ica1, P"rrtes del ,tscensor
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UIA DE
CONTRAPESO

PA GUIA
DE COI{TRAPESO

DE CAAIiA

A DE CUÍIAS

AA9TIDOR
DE CABI]IA

PUERTA OE CAAIilA
(TELESCOPICA,

,ENTA EXTEN]OR
( PL EGADI ZA)

1{DICADOR LUX¡I{OSO ET P. EA.¡A
O 3OTO]{ERA OE LLATADA CO]I
LUZ OE U30 El{ LG DErAS PISOS

EOTOT{ERA DE CABITA

FIGIJF{A t47 Corte cje Flanta, Partes del Ascernsor
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1I. PLANTAS DE EI-IERGENCIA

Ee;ta e$ una de las necesidades que dla a dfa en nuegtra

n¡ed j.t: E,e t¡¿rcs3 mhs nr:turia' l"lucht]s erJif icios pfitrl icos rJ

cünrercialers cJependen er¡ su tetal idad de f uerza e1Éctpic;r

pa'ra funcit:nar bien sea l::ár'a brir¡da¡* seguridad de¡1

per¡ srunal r hor'ar-ins cle prc¡duccidnr etc,

r?" 1 ELECCI{'N DEL I'l{'TüR

L,a Fr irrrerfl trt:ngi depación de un eistema de f uerza de

s{*r^v:icie cnntinuo e:! 1a cantidad de Potencia que 5e

necesita en tli lovating (Ht't): Ia cual consiste ein la suma

trutaL de todas las cargás cc:nectadas al generedcr. cümo

tsdus las disposi t ivc¡s conec'taddls nt¡ van a f unciar¡ar al

t j.empur entsnces la cárga total canectada nB e5 la €u la

nrl*s:indicada !:¡*{ra eslegir ru1.'tan¡arco de una Pla¡rta b gruFtl

eLectr&gellcl.

Err aqueL lc¡:s castrs €rn que La planta 'tiene gue sunrinistrar

fuer:sa pará Eervicit: au¡:i I iar {s'harrd'-h!, )'¡ €ÉlrlBF"rlnrelr¡te

se surrrinistran circuitos¡ separ'adus para cargas crfticas a
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der enre*rüerncia

plan'l:a,

1ag cuales deben Eiet^ sa.t i Ef echas For la

L¿il r-elación det Ia cárga real a la carga conectada

ccln$ce cÉffr{r f'actar de derranda, Este valor varf a según

hcra del dl¡¡ en otros f'actures'

La pi:tencia indicacla de los nrutores 5e debe canvertir en

v¿rlt:res de tit,¡ Für nredia de la ecuacibn 4 Tah1a

P¿rra di:iparsitivt¡:i ccln un factc¡r' de Potencia unitarin

t,a}el5 cüm¡3 luces, 13 calentadores de res,istenciar lss Nt^l C

HVA tion:isual€rÉ.

1:I.: ELECCI{'N DEL. GEI'IERAD{'R

El generadsr debe ser capar de satisfacer las deff¡andas de

1¿r cárga" El mc{:c:r tíene que ver con Ia patencia (Hl^l) c

el cr:ntrc¡1 cJe la frecuenciar perc 1a funcibn deI

generadcr es producir ki lo voltian¡Perios (KVA) c

cruntrslar el vel,ta'je, EI rendirriento de1 nrotnr c del

generador giÉ r'elacisnan For n¡ed:it¡ de 1a siguientsr

f órn¡u 1a ¡

fp ¡r ltVA

5e

1a

t{t\,

fFl factor de potenciar está detern¡inado P(]r la carga
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conectád,R. Es 1a ürc¡tencia neta {l{hl) dividida POr

pc¡tencia aparente { HVA } ; nratenrát i canrenter E!5 igual

cffis,endl del ángu la de retraso de la ctrt^r iente { o

avñfic:€) I ccln respectc¡ al vc¡1taie.

Nema $ug ieir.e u¡rtp rjc¡ El" É Fara el diseno de g€lnerádc]rÉJÉ

estandar, En }a nralorla de }r:s us¡3g c6l1rerciales ern que

I¿rs carga$ del n¡atsr están combinadas ccln cárgas cle

c¿alefacción c alunrbradsr Ee puede asumir un factmr de

pc¡tencia de O' S a ü. ?.

1a

a1

de

A cant inuaciÉn,r se e)ítrEnen valüres de f p segün carga

cürriente aLterna"

en
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13.3 ARRANQUE DEL f_tC'TfJR

At rrr$rrÉ*ntn de arrancar los rrotOres absorben variaS veces

su cclt.t^ i en te nom i na I a P I ena cargá. Egto 5e conoce con¡o

cor.t^iente* cün rotr:r f renado o $,: i 1ovo ltf amPerios de

arranque ( sHt^tA t , cug[] rJato 5e Etncuentra ern tabl a ( veir

anexes ) .

Corrra re$ultado de 1a cclt^riente que aboserbe inicialnrente

s1 n¡c¡t¡;¡r r el vnl t,aie del generador (:ae nronrenthneamente.

En la magorla de log3 cag3os se acePta una caida de voltaie

de*l 357, sj.n errbargor n¡uchq3s consultores esPecifican

cai.dás mh;<imas cje 15 a f57'.

1i:.4 TECNICAS PARA EL ARRANQUH DE PIOTñRES

Si haC prabler¡as al ap¡ancarr Putden Pg]nElrsEl en prhctica

1, Cambiar el or.den de arranque. Arrancar los rnotore*s

nrds grandeis Frimero,

?. usar arrancadcrres de vnltaie rerlusido, Esto reduce

los NVA necesarios Pára a¡^rancar un mo'Lor dado,

3. Uti I i u ar un generadr:r de mds cáPaÉi dad,
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4, Us:ar nrotc¡r.eÉi de mstsr devanadc¡ lss cuales ne{:€lsit¿¡¡'t

nrucho menGg ccrr ierr¡te FaPa rsrraficál^ r pErc¡ gon caros'

E¡r:is'l:e tarnbibn un'fl rJist:irrcibn NEl"lA (National ELectric'a1

Flanu'f acturers A:i:isciation ) r en los datos de Placa del

rrrc¡t{:r U u'l: i 1i sa let¡'as Fara diEt ingu ir el' diserta c

clirjigns qu€+ irjerfitif icansius caracterlsticas de *p¡ s¡c1ue'

( mo'l:areis tr- :i'Fhs i cnsi so I amen te ) '

l:1,4,I Let¡^as de Di:Éeflcl Nenra" Las nrás usadas en nuestro

nrti*dio sE cjan a cantinuacid¡r ( ver tabla ) '

Tc:rque¡l rje arranquel nornra I

arrangue,

baia corriente de

Altcl torque de arranque g baia ccrrieni:e de arranque

Alto torcluEt de arranque g exhibe alto desilizamienta'

1:1.4,3 Códisas de Arranque Nenra,

5. ü1 a

5,ó ;r

á,3 a

HVA /HP

NVA,/HP

I{VA/HP

{ s,ahre

{ de lCl

{de 5 a

35 HP}

a 15 trp)

10 Hp, )

5.6

6"3

7,ü

1I.4,3 Arrancadclres' de voltaie re¡ducido. Cuanclc:
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arranc¿¡dÉreE cle val.'taie recjucitlc¡ -qiÜn uti l izadosr el

t:r:¡rque de arl^anque del n¡ot(]r 5e dissnrinuue, La aFaF i ción

del ms.l:nr determina eI tipo de sistenra de arráIlque quüs

puede u'hi l izarser el lasi ÉÉn:

Autr:{:ratr|:if nrmador, Es un transf Orfftadcl^ c(]n mü 1t i pleE;

pun'has de vr:ltaie que dFlica un Porcentaie del vc¡Ltaie de

Lca llner¿r n1 rrc¡{:or"

Pu¡^c*nta.jesi de voltaieg tlícos sclr¡ SElr

c{:}rr iente tonrada pclr el mator 5e reducirá

p{fr cen'LaieE.

á5 r gA7. 1a

enel nrismc:

un Fun{:r: de val taje del Sfit?/. reducirá el val taie de I f nea

C la coFrients* a la mitad. La ruta de arranque del nrotor

c el torque de saLida del mutar serán solanrente a..t5
:

{{¡"5) de losi ttVA tataleg de arranque c del torque¡ para

cbl:srner las ltVA reqL¡e¡ idas Fol^ er1 autatratrgformador sü3

nrultipl.ican lsu HVA del nratc¡r Pclr 4.3 para el 3Ay"

Est6s, Árrfinquesi sün r¡ t i 1 i ¡adosr . cuando g3e t ier¡e

arpanqueE frecuen{::es E }a acele*racidn eE Iarga Fcrque

F¡r-c¡ducen el mhu:irrc: turque Pür HVA de' entrada"

Arrant:adcres' Pür reactancia. Disrrinuge el voltaie

ds¡t rrü't-Ey. lf,or La interrelacibn der una reactancia entre
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La in¡rredancia

rsrcluuca . L¿r

eI ¡tio'hr:r eE;tt

va.[ t¿r.ie"
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de la reactancia hace que la ctrrriente 5e

reducc:ihn cje 1a cclrr iente tatal tomacla Pcrr

en praParciÉn directa a la reducción del

arranqu€3

n¡fninro.

Arrancacj*re,s ptrf. r*sistencia, Es un arrancadc¡r que

uulc:c* L¡na reisistenc:ia entra" el nrotav' c Ia 1lnea' Sa¡

utili¡¿rn eri ffrhquinas herra¡rrien'h¿rs delicadas' c bandatl;

ty.an:strr::i tadnra:;r dande se requ iere una Pequena reducciún

en l.a {:Er¡'iente de 11inea"

Arrancadsres Estrel Ia * 'lr iangu 1n' Ess ut i L i ¡ada

nrc]t(]r.efs cJe ó ú 1,? 'l:ernrinalesi. Hr'¡ los cu*rLsrs

cffnf.íguración derL devanads lruede ser cambiada'

E.t ¡rrü'l:ür et; arrailcaclc er¡ esitrÉ*1la ( c ) I hasta que

alcarrea su velc¡cirjad norrinál C es canrbiada a triangulg

t ) pcrrcl operacién nürmaI. La trans,f erencia e5

ur'¡a 'l:r*rns,iciún abiertar c el trar está l inritade aI 337' de

lffis iliveles de Ptt^ a Fleno valtaie'

efi

1a

5sr ut i .L i ran dar¡de sle requ ieren torques baios

c dar¡de la cc¡r'Fiente de 1f nea tonrada debe ser

de

un
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Arrancador'es de devanacls $:arcial ' ( partidc:) es un

arrancadcr au't::on¡át i ut¡ Para rrt i I i sasión con nrutcres de

Jaula cje ardilla que'l:ie¡ncsn da's devanados en Paralela

s*r.p¿rrar:lc¡s efi e1 eEtatt:r "

Err eil ar¡'anqut* salc se

e L utrs Er:5 energ j. ¡ado

velncicl,ad numinal de

aprclF i ada rrüra ITrtrtclreS'

u t i 1 i sa un devanads n¡i en tras que

cu¿rnda eI n¡oter ha alcan¡ado sitt

o$¡erac i Én . Es'l:a técn i. ca nü eÍ;

pequetcüs a de alta velc¡cidad'

r\rr$.nc{ue á F}1efiG va1'taie" El

l l nea u ct F tr s:no va ltai e es sein c i

rr.:lf i ere cu an do I a caPa{: i dad u e 1

I cr Ft=v'nt i 'l n¡r .

arranque a

1 1or de baia

r-er¡diniento

travbs de la

cüstor g 5fr1

del sistema

En la tabla :1 sel resumen datgs de inrPartancia

Si e1 tipa rJe ca¡ga incluge motc¡res nronofhsicog estc¡s

t i enen trotÉln c:i *is r¡anr i na Ie¡s nrenor-ü¡g que un c¿iba l I o del

f uerra, El las se conectan enl:re cualqu iera de las tres

llner¿rs c neutrc o de llne¡¡ A g ncl t ienen una carga de

ar'rc{I'icluÉ :i:ign i f i uat iva,

1.1.4, ¿r Interr.uFtsr de trairsf erencia automática. su

f.unc:it¡n e!:i 'trnns:f err ir- cá¡-gA# e1É'u*:r:i ':as des;de unA f Uenter

cle er¡er.g1a elbu.l:rica de $ervic:iu Pl¡t¡1icr:r á uná 'f-uente da'
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COTTNOL DEL
IOTOR/GEX.

F I fiLJHA t 4Fl H*quenia pfira i rr'l::a:lrru P'l:ur ¿l*:r

an {:t:nrdr{:: :i *a

¿rlI.1

caRelS
IE€ULANES

'hr":ns'l"ert.+c:i a.

krt'Irc.}r.CHI¡r::: :i,*ü {:::l.ti:lr¡dm :¡,t-l r'*gl:'rhLt*{:g* l.a C{f,rl^ iernt* fifi.}}'flrrtL r erl

:inh*rruP'l:{:rt^ ,,rll'l::{:lftt*t:i*"=rr¡srn'Lel hace 1a 'l:ratr:if'er'*lnci'a clt*

niltüVL] iil L;,t 'l''nUn'l::e* nC¡r'tn"¡1r C t*nVf A Un"* *en*L a lA PlAilL*

ds* g¡mE¡r'gen r j..* pfir-á {i-lfll riÉ:? ¿tprJgtlÉ* "



434

1;i"5 TIP{IS

lt,5,, I Interr^uptor Terrnumagnét i co' Utiliza dt:s

interrrrFtores cÉrrrc cc¡ntacl:as Frincipales'

Cunsiste dar trt:ls elementas básicos:

1, tantartc¡s trrinciPalegr que sonlsg que cc:nectan

de*scnnec l:an 1a carga de .Las f uen'l:es der potencia'

;: ,, l'lecanisilr,a de tranEfer-encía. r es el que transf iere lf]s

inte¡^r'up'bore's 'terrrrorragnbt i caE de f uente a f uente'

PrnpOrCimnar esite fftecqrtis,n¡ar Url encl'are¡rrientg3 rrechnicc:

pasi.l: ivs que Frevier¡e qlle anihos interruFtores sean

cei,y.r,*dc:g; al mir;mc: t ietmÍrar ésta disenado PaPa deiar lc]s

dj.sFüsitivr¡s cle di:3par.o en P(]sición cerradar Permitiendo

pr-n.t:ecci&n tbrmica tsübrecarga) g de corto cir-cuita.

3, E1 circuita de in'l:erigencia suPervisa la condicion de

las {'uente¡s de }tc:tencia c P¡^rtv€lgl la intel iger¡cia

n*ecesar icrs, P¿*ra e1 interruPtor c ta oFeracién de 1r¡s

circuitos relativos.

1I.5" ? InterruPttrr

eLemen'l:t¡s:

tipo contactor. Consta de tres

1. Cc¡ntactes

utili¡an Fñ¡^a

princitrales

cg¡rectar g

esFecialnrente

dr*scsnectar 1a

diserradosr ser

carga de lag
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f uentes rje Fstenciar Estug csritai:tct¡ esthn Proteg i dus

frclr contactns der arcü$ 1os cua.[es previenen 1a fornracibr¡

de arüEs u recJucer¡ I'a erc¡sitln asl que los centactos

l:r:incipales Fue*dan l[levar {:(1rtEiente continuanrente 3 alto¡;

n:iveLes"

=" l"le*can:lEnrc: cje trangferencia, El interruPtor está

encL¿rv¿rrlo rrre{-Étn i carrente Para agr¡*gurar sol¿rmentc? una der

las cJoti pasiciones: nÍlrlTraL o er¡ergencia'

3" tc¡n tru I

cgndiridn de las

ns*cesiar i a par-a

re I ac i fin;¡ dst::l .

1;j.6 API.-IüACII]T{ Y SELECCI(,N

DE TRANSFERI::NTIA

C i. erlas caracter f sl: i cas

acap l. ar arrrclP i adanren te

dei I e i:::teüia, . 
de acuer do

(NEt) gü'L¡*ü$ es'l:andáres'

SCln :

Vc¡il::a.je

lbgica. SuPervisa constantenrente 1a

fuente*g de pctencia uda 1a intel igencia

La operacidn del interruptc:r c circuitos

DE INTERRUPT{}REs AUT{'I'IATJCI]s

deb:er ser identificadas Fará

el. interruptar a la:s nercesi dades

ciln el cbdigc: r-¡1Éctrica Nacimnal

ap1 i catrlers. Egtas caracterlstica
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Itiümerr^a de fases

Frecuen ci a

Númev't: cje po.[ us i r¡'l:e¡ run¡F i das

Tipo de carga

tarriente contfnua c necesidades de Pc¡tencia de la

cÁr-€a

Cnrríente disparriblsr de 'Fa11a

$¡i r*l interi-uFt$r {i.ls ut iI:iz¿nL¡Ie ccin'ttr ent¡ ada cler

sr¡r^v:icic¡,

5i el interruptnr incluse Frs'¡tecciÉn ir¡te€ral de

sc:brecc:t^r i en'l:e"

t-)pc i tln&irÉ esFec i a lels

1:, ? I'IAhITHNIHIEN-r{I $É LÉt PLAN'IA nE EFIERGENCIA

E1. mantenimientr: Programado de uná plant¿r generadara

varíar.h cjepi,..Jndiendc¡ de 1a cr:nfiguracibn del equiPtr g de1

us,c) ct:¡rtinuada

un ¡rlan.l:eamienta a seguir^14 1n Puede guministrar el

fabricar¡te del equ:lPo,

A ccrttinuai:iÉn algunns Puntas.

Aceite cacla l5ü hÉras carrrL¡iar'lar Ei el uscl de 1a

plant¿r Fs, contlfru{f,r cada a+ro |si 1¿r Planta sblo €¡5 párñ
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errÉrgefi c i a5,

Filtru de airer de acuer-do al ambiente en elcual Ee

encuentre.

FiiLtrr: de combustibler Eñda 3 nreses trabaie o ncl

1a planta'

Agua¡ fiiveles, limPie¡ar tanque de canrbustible (3

bateriasr cargáder autorrrHtico de traterias'

TI"g DATüÍJ PARA FII"IENSIüNAR EL ESPAüI{' QUE C¡CUPA

E$pacic¡ (encantrado crln catálsgo)

A 1t ur¿it

B,¿rse * Desague

Ver¡ti lacit¡rt

Desif ague

.rar¡r{uedecofilbut3tishle{crbateriagcargader

au tan¡ht i cc] )

-B-esprne¡d$-sihE-!

Ate¡r.isar el. equiPc a la nralla de tierra sí 1o haur cerc

a la sul:et;tac:ibn u ,adenrhs' ur¡a var i 11a cac:Ferueld er¡

otr.o sit:iü, Para evitar riesgetj rje una u otra fr:rma,
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FORMULAS ELECfRICAS

?nobtrn H6olfúl.
f¡rri¡n¡t ¡lr¡¡¡¡

Tr|l&¡¡ Corr¡mta coar¡u¡

ftdrt.ol

tvA

hC Jaqurrito¡
¡E.. ccaon¡t
br fW d.l 9.n-

lW dc anr.d. cunóo
ta Goñoa lr porrEr
dcl ñotor rlactrrco

' Ampcr¡o¡ r gllna
Grga cu¡nóo t.
a¡¡aoe l, polancta

&r¡rriol cum<lo r
erlE¡a lo¡ lW

Ant'J¡o3 o¡ndo !
Eóccñ16 IVA '

Fr¡¡¡¡cir lcp¡l

IVA ratstrúo¡

¡ lG r.9rlÉ¡ón
rb folr.¡t

Vrl
. i-¡o

tw
dTl¡.¡-¡l.;i

ii ¡ 0.?¡6
El, lmotor .lácrr.col

trp ¡ ?16
VrtprEl.

IYU r l.OO
.Vrlp

IVA r l.(X)O

' Poloa I r9r
:=ñ-

v' ¡ ' fiJtiE
. t.oo

l.?32¡V¡l¡fP
r.o@

1,73?¡V¡l_Tfu-
lw6;r¡ñffi.t

hp r 716
.l.lil?tV¡El.¡fp

tW ¡ t.O@itrffi¡¡¡
'' :]A:!.ogq

1.732 r v

?olo¡ ¡ rgrr
t?o

t.?32¡V¡tt ffiF
t.fxx)

t@ lV¡¡¡ sr¡¡ - Vrril s.t.l
Vt|¡¡¡ c¡rl¡

twdffi¡.G;t

ñp r O.?16
El. l¡n¡or rlóc¡¡rool

rJlg
Vr El.

.'
lW¡ l.@O--T

Vrl
I:ñó

lCc. ll

lEc.2l

lEe. tl

lEc. ¡|l

lEc. El

lCc.3l

lEG. it

lCc. !l

lEc.3l

IOO lV¡l¡ srr¡ - VDI.B srr¡l lEc" lol
Vrtana crri¡

Dcrúc: v.
t.
lp..

Volr.or dc lia.¡ r lim¡
AFgcro¡ di lr corr|nt3 dG la'ra
Frtor ól pot¡mrl

t(F lV¡rn art. - ú9lmr c.rrrt
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IDENTIFICACION DE LAS LETRAS DE CODIGO
EN MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA

Lotrr d¡ código
Ti¡EMA

tVA dr ttrrnquc
por hp

A
I
c
o
E
C

o
H
J
K
L

M
N
t
R
3
T
u.v

o.oo 3.1.
t.l5- 3.6.
3.É6. 3.99
a.oo a.ag
a.6G a.¡9
6.00 6.69
6,50- 6.29
c.to t.o9
?,to ,.e9
a,oo E.t9
¡.oo 9,¡9

to.oGl l.l9
t r.20t2.49
t2.6(}t3,09
ta.oot ó.tD
t6.00t t.¡9
tE.oolt.99
20,o#-22.4e
22,¡O-

Nota¡ t¡¡ l.tr¡t .t. Go.tho r. ¡Dtlcrn ¡ molot.¡ ñ¡¡1. ó. 2OO ñ9.
a
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13.? CALCULüS PARA FLANTAs NH EFIERGENCIA

En Ia serlecciÉn rje plantas tle erTrergencia se trrecede a

l levar ei. cuadra que É5e dá a continuaciónr siguiendo con

I aÉ p¿'ru'l:as asl :

$e hace una lista canrtrleta de tados lOs equiPos que

entraran €*il elrrergellciat cla:;if i carrdc¡ tat¡leros de

au¡tenrt'l: i cus' de nrclttrY'eg,

5e de.Ler.rrrirra e1 ary'anque de cada uno de lss; nrotores'¡

as;l cc]ntü 5u ve l cc i dad nam i na I '

E,usc¿rnrus eln tatrla losi SHVA parciales de los nrc:tares c

las ltVA i nsta laclss

Sr¡ F.rrsuecl*- c{ I lenar' la tabla de la gigu iente manera:

cc¡rrffi eje*nrFlr: tamer¡iss los datas; r{Lle ÉrFarecen En el cuadrr¡

a*lar-ancls r{ue el vaLor Pára los tableros de autanrát i ct:s

de ,Rp¿rl tame¡ntcs g3e tiensr en cuenta la ca¡ ga glohal r

cls*nrand.edn U diver::Íf icada,



TAILA ?ó Datas Fara ejemplo
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{2} {3} {lx2x3}t1)

Item Equipo Centidad

l{UA F de E SI{VA sfiVA

H, P. R. P.l'1. I¡|STAL. {7} Parcial Total

l{**} Ascensor }h, I

21*+) Ascensor No. ?

li***l Bomba contra incendio

4(tl lsnbas presión constante

5 Tableros automáticos

6 Tabler¡s automáticss

7 Tableros autu*Áticss
Aptos

I 10.0

l 7.5

t15

?talternadosl I
I
I

I

6labal

lB00 10, l0 68

1ffi0 7.9ü 68

3ó00 t4,7 Il

3600 8.26 100

8.ó6 lm

11.*t 100

312,80

ó0 4s.98

46 31,?B

E8 t9.64

56 56.0ü

Nota 8.úú

llsta t 1,98

99.27

Total cergas 37t.óg 277,83

(*) l'lotores csn arrenque directo

(**) l'lotoreE con erranque por autotransfornador {S7 tap)r donde SKUA = hgl
de los SKUA pera arranque directs

{***} l,lotores de arranque estrella-triangulo donde SKVA = illt de lss
SI{VA para arranque directo

Nsta : Los SKVA de los tableros para autamáticos se han tonado #l cálculculs del

tran=farmador

Plent¡ de energencia seleccionada : 150 lil{ - IEBKVAt 30' ?08 - 120 V. ÉE cps

Con una ceida máxirn de voltaie del 24'X, Pera erranque simultaneo a Plena carga
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tú '8t5

c6 t50

50. G2t

.ao g,o

tllo .t,

tq' 37,zrJ 3.a
250 . lri

; ?:o

lrt 222

r5.r ir?

tzt t56.

lo. r2l

,f

n

."
¡tO

¡'
9t.t

.tl
I
.C¿.3

lto

t ¡r.t

2t 3t:

20 .2t

¡t rt!

:o . ¡2.3

'. t '' 'zJA g¡ ttm . r50
,o 90

¡¡oO 600 roq, I t5o
tzl,200 3(p 500 t(D 90
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t-
| ., sla'th9 sl¡rlhfr I

I St¡rt¡nghtr¡thod 
-- , .lVi¡!i .. Iorquci

f A. Across flr bns / ' IOO , 100 .

i B. Aurouanslormer 50x TaD . r 30 t . ?5, .

| '65!u I¡ó 4G . 4?'
i . 80li lap Gbr -(A'
I C. Re¿ctor or
| .Fessunca 6OrTa9 8o 6a
i D St¡r Cldt'¿ 33 .33I u )t¡f i ,|r¿ JJ .JJ
I E. l'laü Wrro'ng 65 50

r.05
l'05
r.0?
t.9 2.2
t.9 2.3
?.o 2.r

. ñun..: lvA
r.3
l.a
r.5

| ,t;1.,
f7

..!

3duo
r800
r200
3600
r300
l 200
900

3600
r800
1200
900

3600
r800
l2(n
900

3GC0
I ¡O4
tzo0
900

3600
t800
t?oo
900

3600
r800
t200

Qnal

360u
t8ü)
r200
9tx)

3.2
3.¡l
3.7

5.2
5.
5.8
6.3

2.9
2.8
2.4
¡1.6

{.6 .
4.5
4.5

6.7
69
6.8
?.0

8.8
8.8 t0 l
8.7 _' ro.5
9.{r'.' r f 2.3

7.3
7.9
4.2
9.3

9.8

ra.7

t5.?
t7 4

t8.6
t9.¡¡

t3.2
t?ñ
r2.9
r3.?
167
r7.2
t7 I
t7.4
205
21.6
220
22.O

252
3s 5¡
250
255

203
2r.6
22.8
243
235
2G.2

?0
Q$6t
?8€
3t. I

art
ala
59
5$
{156gg
.6C!¡ss
{.b
6S
8S
AT
8:f
8¿O

| ¡ro
il6
ilo

taD
l3It
t3tio- t3.!¡



13. SEI*ALEs

1.3. 1 TELEFI]NOS

El siistema telefdnico se divide en dos redes, La red

interna que comprende los elenrentos desde e! gahinete

telefbnico (strip) principal hasta los tomas de los

aFartamentas C La recle exterior que comPrende desde el

Sallinete telerfbnico Principal l'rasta el armario mhs

Frr¡:.:inro perteneciente a Ia ermPregar definiendose esta

rll tinra coffro la encargacJa de prestar- el s€tl vicio g duewa

pclr Lo tant* de la red g los equiPos.

Dependiendo de la uhicacibn de la eldificacibn s'e hace

fhcil 0 dlficil la consecucibn de la llnea telefbnica,

Por ello antes de la cnnstruccibn de la edificacibn Ée

deben Freveer los inconvenientes para obtener tanto

teléfonosr electricidadr agua g alcantarillado.

La distribucídn interna de una red telefónica es ginriLar

e la de citofonla ge que ceda aPártanrento o casa debe

l levar 5,u cunductor ( par ) conrple¡tamsrnte indeFentjiente.



Al igual

televisitrn

sigu ientes

que se h i ¡o Far^dr r i tof crnl a I

en eI caso de lns telbfonos

giEitenras urbanlst i cos,

445

antenas de

se toman loE

F I GURA 14? D i agrarna ver t i ca I
de cinco pisos

tel,efbnico pará un
a

'r

311'

Etr

to Ptso

Strlp
Gcncml

Ed¡tcntc*

edificio



346
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13. I . 1 Par¿r un seln ed:i l'i cir:. En los apát.tamentoE sl,e

r"r[:j.can lus teléf'or¡ms en 1a sala un tubo de 1/Iu a la caia

der F asu ubi r.:ada en eL punta f i *jo que recoge adenrds las

c¡tr.asi 1-"rneaÉ t*left¡rricas, de lcrs apa.rtamentosi clerl mismo

tri.'*t:" E.rrtre pi.r.;o u pisa se cc:rTrullit:an cc:n caja:: de pegü

de Cru ri ú" :{ 4" {*umÉ?fitandn e*l clihme,tra d*:1a tutrelrla ñt

rnedi. rja. que EE vrlga bajandcl "rl pr imer Pisa" Y¿r efi eil

pr i. nr*rr F:i sr:r ss l^€l#ü¡üffin L u*s parHE; ds* I fis' F¡ i sns sit.l PÉ*r'i c¡res

er¡ *rl ü,Hb:ine+{:e* .l:els:f'bn:ico $r¿rrc:i*l que r#cc¡ge atlürmhs lms

pc*r'e$ clelI pri.rrc*r- l:¡:iso g rec:i.ber l;r acülrncttida princ:iPal cje

a1:inrs+ntat:i.Érr del gabj.nel:e F:r:inciFaL ubicadc: en 14.

Fc¡rtelrf a c: curda a 1a cal. Le dande se.rt r:Je fáci. L ir¡spr:lcciün

c Frueba pür Far*:e del persr:]IlfiL de nrantenimielnto de la

É?ütprH$;t. 1".r|ñ med:ida|s de srstns g,*b:inr*t*:¡s son!

TARt-.Ér ZT Dirrens,it:lnes de Stv'ips

Nd¡relru de Fare*, [-argu
cfft5,

Ancho
CfÍrÉi'

Prg'f'undi. clad
cm5

lAt

3A

4e

1üA

f::ff

7ffi

158

/+El

6fi

gff

t:Er

4A

5El

6f¿l

l BgJ

a

a

15

l5r

¿-E

;:B
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Para la ubi cacibn de la tuk¡erla c reg letas de la red

interna 5e usa ta mi tad del gabinerte u papa }a ubi cacibn

de la tuberla c red externa 5e use la otra mitad' La rerd

externa trae el bloque de ]a emPrs?sa al cual se le asigna

un nhmsro de identif icacibn de acuerdo a los Pares que

maner.jer.

FIGURA 150 Strip para teléfc¡nas

Dc*I st¡ i. p general sale la tuher la hasta

prbxima de la red telefbnica del sector

armario de telbfonos mas cet^cantr. En el

tuberta se calcula mediante la siguiente

I a cámara n¡ás

c de alll al

dibmetro de 1a

tahla.
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TAALA :i8 DiArretr'c¡ de TLlbertas

Núnrert: de P¿rrr*E; D i. tnre{:r'n Tu ber I a Pr.l I gsdas;

7E'

3mf¡

Para eL cc{gig clel edificiru qile e5*jalrt(]s' tratand{] se

al irn*ntav'la ccln tutrc: de !" del $tv'ip Parcial al s'tr:ip

gÉpr'tgl^frl. !, d* e,ste rlltinru a 1a c*nrara mág3 Pr'ú::irna

tamL¡i*rr en ilil , Papa 1a cor¡exión al armari6 l* 5¡rlrpreÉ'a

puede suLic:itar' 1a inclusidn dg gtrn ductm n aunrentar- E¡l

diámetru rje *rl. tg]|i; g camtriav' *L tam¿tnn de la$ cárraras si

t3,Éit nechls:i j. tfi ü Pr'filv#E} Lrr¡ en|3an ctre* f u tur-{] en e I g*lcl:ur 
"

13" 1, L. ? Pa.ra un¿* [Jnidacj Re''!iicJencial de L¡lac{u*rs cje

edificias," L.* in*txl,nci$n interna dr* cada edifici't: es

iür¡"rL a 1¿* antes estudiadr;t (par*r un sg;¡lo eldif ici1x). Les'

uni.cJacjes r.es:idernc:iales dsr trloqueE; de erd:ificit:s snn rje l?r

3r !¡ c] rrá!i, erj:i f icit-¡s' cün Elr 1I o nrás aPartan¡entos cada

eclj.ficj.r:, t-a lahor cnnsi=te en c61rhunicar los sl:: riPs;

trarc:i*1e;s¡ t.ltric,*clut; en el Prirter piscl de cacl,*t edifir:ia g

lleva.rl.nE, á travé$ de+ duct6s g cán¡aras al. atri¡r general

ub¡.i cac1n g1n p13rte*r'f ar prucurar¡dc evi tar- eI rTragclr niltnsrrm del

üUf Vc*5,

:

4

tü!

7FS
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La tuberla va instalada en i:anias que deben curnPl ir

cíertas norrrraÍi dependiendo del sitio Por la que

atraviesen que puede ser ein tierra (prado)r andeñ de

concreto peatonalr anden de tierrar calzada asfalto c

cal¡;*da de ceimento dt: lo cual dependiendo de la chnrara

{en profunrjidad) sel tienen los siguientes es'quElmas!

,of+tol+

FI6URA 151 Para Anden csncreto

FIGURA 153 Para anden tierra

thr',rrs¡ff lrtocrmo ü 0rdtrrr
|laon tthhotau
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{

FIGURA 153 Calaada tierra
./

F I GtrRA 154 Ca L zada asf a I tr¡

CaI:arda concreto profunda

,o+
t,5 I+%l

-i|¿'

+20 
1

20 1

t'l
'21-

FIGURA 155



f:Ifit.Jl?A 15S Ca.[:;*,*da ccrncreto Euper^fici.aL

E.n l. üt; rEsrqrif.]rrr;*t; *n ts*r' i oresS

ma{:eriaI d*L t;:iticr r¡i rJe¡ I

aL tura cle cada cánrar**

re::¡pt*c't i v,amen te,

451

creto 3.500 PS.l.

oncrel o

ndl ápár-r+ce la di*tanci.* de*l

á frrena pt:rquÉ* cfepencjen d* L,*

g c{erL diánrn'trn del tutrcr
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TABLA f9 Dime¡nsiclnes in'l:ernaet de rhmarrs telefLrnica*,

Chm*tra

Zxnja

Pr cr f'u n rJ :i d¿r cJ

f:mgi

Anchr¡

Flh:.{ irro

l"ledi das Netas

Ctfls
L.argr: Ar¡cho Prc¡f'"

C:HC3

+44

*43 g FT

*'F,;j

*A:;:

*aL

Ht

5:{l

l J.Ct

11ü

13ü

13fi

136

95

38

4B

ó5

7n

ó5

9AI

7ñ

8á
t10

I etct

Í54
:55
375

3AA

39ó

tó8

c3
c:;i

A3
a3

45 77
3Ct 77

1[:!61 1fi0

:J5Fj lela
140 180
190 1?A

3ete 180

::0 t95

140 135

üán¡araEii t:c{:agmfl a L e*s

lin 1a tatr il á an {:+:v. i. nr qusr tr:i e*r: tractacJa cje l as r¡c:rrrra=

Emc*li la altuy'a #nJr¡^É:t:F¡rJr¡cl :iente a la f:r.c¡fur¡cl iclad rjs* La

¡an.j* va cjesscjrs eL ni.vrL pisiu terrn.inarjc¡ hasta l¿¡ par.te

inf"sr-iar dE+1 tr.lt¡o l:eniendo e¡r cu*'rnta las altur;.rsi de L;r

ca"ja. Ei..5t,*r cclnlr:i der.acidr¡ H€r h i rt] al er¡contrar s*l

incunverrj.r':rrte de 1*s, cánrara$ C? U C3 que tie*neri una

pr^ofunrjidad nef:a de 77 cm g n{:¡ sie puede hacer l,a ranj* de

80 cm rje prsf undidad qilÉ r'É+r::c?mierrda Emr:al i ua qL¡e

esitar f anrt:s L leq¡andn a la cánrara pr¡r rjel¡a-ic: perdiendose

Pü:lr cüiltf:tLetm la u{: i I i r.rcidn de la c.lmar'*" El anch,, Ee
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tonra tambibn de acuerdo a la chmara teniendo en cuenta

en no excederge del ancho neto de La cara que recibe

los tubc:g, La$ medidas que aFarecen en la dltirna cslun¡na

scln .netas o Éirrá medidas inte*rnas debido a que las Paredes

puerden EiÉr dependiendo de 1a cámara en concretg o

ladrillm c siu ancho difiere. A continuacibn aParece una

chnrara C3 pará explicar estas distancias.

dc ductos

L O.86 u

CORTE VERTICAL

FIGURA 157 Cámara C3 Telef'ónica

Ccrn las consideraciones anteriores se

di seatr¡ Fara una un i dad reisi rjencÍal

apartamento* de le síguiente manePa:

puede hacer

de bloques

un

de

I 0.86 i

CORTE DE PLANTA
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Distribucibn
residencial

EDIFtCtO
6

(8 Pores)

E DtFtCtO
5

(8 Poresl

EDI FICP
7

(12 Porc¡ )

ED¡FICIO
4

( 12 Porc¡ I
STRIP 20 P

STRIP 20 P

EDI FtCtO
3

( 12 Por¡s)

STRIP20P

E Dt Ft CtO
I

( 12 Pores )

E Dr FtC tO
2

( 12 Pores)

STRIP EO P

EDt FlCt O

9
llZ Pores)

STRIP AOP

STttt ¿o t

ED tF tCtO
I

( 12 f rc¡)

EDtFtCTO
to

( 12 Pons)

FIGURA 1sfr telefbn i ca Pá|^A un i dad
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Lus ecjificios l¡ fr 3r 4t 51 61 7t 8r ?t 10 gon de

cuát¡^o Fisgs g cada Pisso tiene un tgtal de 3 aPartarTrentog

trará un total de t2 Fa¡^et; pol^ edificio. Los edificios 5

C ó son de cuatro Fisosr cádá Piso con dos aPartanrentos

pára un total de ocho Pares cada uno' En el prirrer Piso

de cada edi f i cio 5e recogen los Pares de todos los

apartamentos c de alll (derl strip Parcial) 5e llevan a

las cdarar.agi telef ónicas interconectandolas hasta I legar

al strip general de la Porterfa, Una vee al I I r 5B

c[]rrrunica con la cámat^a A4 ubicada en el anden

Fará I legar harsta eL armar io. Ndtt*se

adi cionado un tubo hasta rel armar io desde

p$t^que 1a tuberfa existente es insuficiente'

de

que

la

la cal le

se ha

caja A4

13,1.1.3 Para un condominio de casas, De cada casa s;e

l lepva hasta los strips parcialeg ut¡i cados

equidistantemente los Pares Promediando un número rnáximo

de diez. La intercone¡tibn de caias se hace similarmente

al ca5fl de Unidad Residencial de bloques de edificigxs

I legando al gtrips gerneral c de al' I I buscando la red de

erÍrp¡.ese que al imerrta el sector. Estos striPs 5El ubican

en nruretes por lo que deben ser tipo interPerie.

Una vez presentado el Prc¡gecto a la emPresar *ste asiigna

un interventorr quien hace las observaciones deL casü c

prevee futuras anrpl iaciones, A medida que se* vaua



adelantanrjo la

cahlear la red

canstruccibn $É?

i¡rterna hasta el

45b

s¡oLicita la aFrobacib Pera

s;tv'ip general. Para ello

gTilP PARCIAL

EX¡STET{TE EX¡STEÍITE +

FIGURA 159 Diagranra radial pará un condorrinio de casasi
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se deltre tener lista la red de l¡3g, aPartamentos o casa5

hasta los strips parcialesi las ¡anias c tuberlas

instalacJas de acuerdo a las norma i las chmaras con

embr:qu i l lado correctc c tron las medidas hient segiln

especifj.cacionesr las regletas de interiores (Pares de

aFartanrento o casag; ) sol dada$ g n¡arcadag debi clar¡e'nte.

Tod¿r I;r tuberla aderohs debe tener gulas con alanrbre

ga l van i tadcr nümerc¡ 18.

Ds*spués de tener lo anter ior I istor la efTrFresa r]rdena el

catrleado de la red desde los strips Parcialeg al strip

general. Este cableedo debe hacerlo el Personal inscrito

cümo cuntratista en la emPresa de teléfoncrs.

Una ve¡ termir¡ado este cableado Ia emFFesa reci ber el

tr.aba;io efectuando Para tal efectorpruebas rle continuidad

cÍln la aguda del ohnnrimetror de aislamiento con el ¡¡iÉgty'I

de atenuación ccrn un generarjor de frecuencias c de

diafonfa con cB¡^Onagi telefónicas' Si la Prueba cunrFle

cÉn las; norrrras' de la EnrPresar Froce'de á Prestar el

servicig telefbnico una ve3 5e hagan l lenado lc¡s

requlsitos de solicitud.
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13. 1,2 Servic j.as eg;Feüialets. Ademhs de la colrrunicacihn

per.E6na á pgrsgná, la emPFesa de telbfonos presta lc¡s

sigu ienteg $ervicit:sl

a. El tel*'Fnntr s'e F:uede blaquerar Fara l lanradas a lar€a

di*itarrcia por el rJigc,+rla rJirecto naciclnal e internacic¡nal

usar¡{Jü unchdígo g#crc?tü que la eftPressa de te*lbfonog; le

as:lgr¡e, Cuando se tiene un terlbf nno de teclado 5'e FUE?de

prü)granrar l,* hsra cje degipertads previa sc:l ici{:ud a I'a

eürp¡ ri:¡sá C si el telÉf ona es de di cgo 5e gol i ci ta Ia

Fr'figrcrfll¿tC i bn "

b" Cuando

des¡t:i na'l:nr ies

se l lanra continu*mente a deternrinack¡s

(mkilinrc¡ 1A) Fára local ¡ fiácional tr

intern"rcicnal s,É3 pueden ahrc"viar cün golo dt¡* dfgitos

srrl j. ci tandt: es{:e sÉ?rv j. rir:. $er Fuede consegu ir tanrbihn

quÉr sie rgrci bar¡ tndas las l larnadas Pel^E que sr:lanrsrnl:e

salga una {:otl sr-¡1o lervántar el aurj.cular,

r. Se pue¡den efe*ctuar cünversáciones entre trsrs

abonadus,r ef'ectuar transf erencia de I lamada o qusl una

segunda LIarn;rda permaneÍca en FsiFEtPá rriep¡rtras 5É* desucuPa

1a I lne¿r"

Tndm* luei E¡erviciots an{:eriones, Eisit Pueden sslicitar a la



45?

Errpr+.rsa rje Telbf 6nag; gín que.¡ el. La condurca a aurnentar srl

ndnrerü{Jür cur¡rjuctcrr'trs entre' 1a Central g el si t io de

d*i**tino, Unicanrenl:s3 cflne ParÉ{ asignado al abonadu se

establec-en estc:$ servi cios gá qu$ la central' se ocuFct del

rergitn,

13, 1" 3 Red NacionaL d* TranErr¡isiidrr de datos, Telecnnr

n'Fr*+ce¡ el '#É*rvicia de transParte e intercan¡bio de

inf'gy-nr.*círJn ent¡e equiP¡3s informAticus geográficamente

fli sipg]rsi,usr a n ivel naciunal e internacional I a través de

la red pfubl ica de 'transmisihn de cJatas CIILDAFAQ.

13" 1,3, 1 Fornr¿as de ¿rcceso, Directo :

Cc¡nmut;ttjm : Red terLef'drricar Red Télt*¡<,

Par Aisladu,

C(.JLDAPA{i : Permi te u'l acc€Psc de ternrinaleis sf ncronus

nradc paquete g aslncrgnr:s star/stcrp a tr,avbs de La rtad

telef brr i car real i rando una I lan¡ada local r o a la cir"¡dad

n¡á= cercana dr¡nde e*x:istan equiPos de la red de datr:si

Taff'tliÉ*n la red CO[$APAQI e=tá interconectarja c{}r¡ redes de

d;rtg¡si de otras trafses e trav*s rlel nodo internaciona} dt:

d¿rtol:l cle Br:gütá. Esta intercotre¡: irin Psr¡^mi te el a{:fieso a

uná gran variedad de apl icaciones telenrátciagr

perff¡itiendu a loei usuariog nacionaleg uti I j.¡ar

cclmputacJor*s cuner:tad$s á redes de datos extraniisras c

v i cerver-:ia.

Unirrirlod .|l'ionomo dr kdüntr
Olttr 8ib¡tt{Íil
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La r.ed cubre ?á c:it.ld¿rcjes del Palg que 5c,n bhsicamer¡te las

capi Lales de departanrentor U atras local idades dr*L

terr:itaric¡ nacional, Internacionalnrernte a todos lss

pals,es Li redes cjel muncJn,

13" L 3" t Equ i Frclss, que ssl Fuerden cclnectat^ c velüci dad"

Terminales .ts3tncrcln(]s

veloci.rjad ¡ 30o a É4ül bps

Terrrr :i na L r*s3 slncrr:no=

ve l ur: i d¿rd ; ?4fr81 ¿r 9d¡0fi t¡ps

13" 1,3" 3 T,nr-i f as, varTran de acuerdo al protc¡cnlc¡ u Ia

va+1t:ciclarJ de cc:ne¡lidn. San índependier¡teg' der 1a

dieitancia" Cr:mPrenden:

a, Cargs inicial de conexión

b. C¿rrga bhsii co nren:;ual

{:. Carga p{-}r cont;unlÍl

d. Tiempu mi.nutos

e. Vr:Lümen ( raracteres' )

f " tclr'go Pc¡r alqu i ler de equ i Pas

13.1,3"4 Prptocmlos que snPorta
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x. ?s

X"BgiC c SDI-C

13, l. 3.5 Faci 1i clades estreciales- Asignarjas

Ff+rtrrflnEntemente fi por- 1 lanradar br indapán un nt6*i{f,r

ssrrv.icio al usu¿rrio,

Algu.nas de Ésl:as' f aci I i dades scln:

á. Cru pc cev-r'ado de Hs'urar i c:s

b" Pago reverrt:i dc:

c. In'f'nv'macidt't de tasacicln { evaldn de las cosas )

d " Mar car i cln abrev i cJada

VHNTAJAS DEI". fSHRVTCIf]

a. .$eguri.d"td en la infc¡rm¿rcit¡n

b. Cc:n'Fi.desnc:ial irjad de lng datn* del usuario

c, Fr-t:l:eccidn de 1a infarruacíón merdiante¡ nrÉtdr¡s'n de

de*{:ección !J cr.¡r-rección de errcres'

d" Cc:nf' j.atri.l i dad pnr rjupl icídarJ de los centrusi nüdaIe*s

gFnru tarlr i.entn a 1'l:rernc).

e, Cnntirrui.dad enla Fregtacidn del servicio

f" Eronnnrf*,t m¡rcli.*rnte tarif,as traias e inds-'pencl i.enteg de

1,¿r distar¡cía
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s" rttenr:ihn innrerJiata en {:ilÍ3{l rje f ;*l1a

API.- I CACI {)NHs

cl , Hn enrprg¡ÉüÍi quer desear¡ inrPlantar $ frmplíar suÉ5 rerjes

rIe cJntc:*ii.

b" Hrr¡presas públicas ¡3 privadas que deseefn meiorar sugi

er¡laces, en sus redels rje datos.

c, EmFresats qusr Pclr Eu acl:ivi.dad necesitan un servicio

de ty.ansn¡is;irJn det datcrs3r CCf,rlf iarbler n¡oderna g s¡condnri co'

d" At u*u"rrio par-ticularn le f asi l it:ar¡ früsesar toclos lc¡s

:;€sr.vicic¡ts telemkticos di"sPonible:i en el. merrcado mundial"

13,, ? CIT{,FC,NO$

[-.* j.ng5talaci.dn es, delegada a terceros PC]P la15' ya3c]11{ss

explicnrlas para los' ca$og, de as;censlor€*s' g antenas.

Los ci l:bf anus s,cln aF.*ra'l:os cje cnnstruccibn s:imi lar a lng

telbf onm* ccln 1a di f ererncia que se usan Fara establec63r

ccltrrunicacirjrr directa Punto a punto con reciPt ocidad de

lLanrads c sin autmri:sación de un¿r central de ct:municaciÓn

(nn tiene dj.:¡co cJe numgracÍdn) r 1a c6municacj.dn 5e

e$tablG|ce cle*sde cada usuarin (aPartanrentor casas) a un

puntr: cenfraI ( portsrrta ) . Se ug;a páPá distar¡cias menclres

der 5üm nrt " La instalacirln de Lns ci tdf or¡$É; e:3
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$i$tenra srlbctrictrrctftrrF¡let,nmente i.ndependie*nte

teLefbr¡ico g dEr teLP:vi:sit¡n.

[...c¡:":, ci.tt¡f'r:rros 5{* usián en coniuntc:s residencialeg cs*rradc¡s;

dg+ cñtg;crs c:] apar tarrern {:ns quÉ? l: i ernen un gol t: acf:eÉ$

ler¡trada cl porte'rla) 
"

EL pürt:eru anuncia la l legada de un visi t*tr¡te Pára un

deterrn i nadc: ttgiuar i c: ( Fu lsandn el i n terru Ftmr

rclr1^es,p{:}nfliente al us,uária g un br:tnm de tinrbre) I en el

apartams¡ntc¡ f$e escuclt"i un sUnrbido intermi tente qug

culn¡ina cuanclo alguien cJe*g;cu€?lga el auricular I contest*,

En er;te nrcmentc¡ ss* es'Labls:ce la comun i cacibn directa

enijre etl pcrta'rc C el usuario. La l lamada tanrbihn

pue;lcJe h.rcerse rjescJer el usr¡ari6 (en 5H ePártanrento o

c*rE¡a) r hacia 1a Fc¡r'terf a as'f : descolgandc] el auv'icuL'rr

e¡ el ápfrr.tan¡ern{:n inmedia{:anrer¡tet st* essucfra un Eurrtlidf] en

1* cc¡ng¡3lar utr:icatJa en la pmr.teirS.ar La lu¡ pi Lotn que

anun{:ir erl l larracJo. El portero pu lsa el interruptc¡r del

a$:rflr.t.arrr*¡rtl:n tfJrr{ispondienter descut*1ga el auricul*t^ C la

c$nver$flc i hn gie egtah l ecm ' Una vel te¡rn¡ i nada L a

c$rrunig:;*cidn süt CusLgan lO$ auriculares g 5,€* ,atrre el

pulaadr¡r. cjel atrartarrentc¡ quedandg¡ l ists Para recibi¡ n

hacer mtra l lamada.

Lasi [¡¡.rr^t+*s princir¡ales3 r{ue canstí*:ugen un sisten¡a dsx
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r: i tu'tünT. a *5ün !

a" c$n{;{]la dc. ci tof nnasi, cünsi,t*t dei var iC:ls interruPtmres

{ igual o máuor- al nfumera der ap¿rrtar¡entos {] casfrs qufP

cubr* el sí$t$nra ) : de un zunrbadnr r de un interruptor de

arncsi+ndicjn {:mtal I cJe un auricular- C de varims irrdicadprels

{l...Fcl$:i} que irrdican lmg ap*rtnm*nto='

AI' RICU LAR A¡¡O T¡I
aPlo toz
IPTO IG
a?To 201

APTOTI
APTOIG
APTODI
APTON
AFTOS
APTO X

t--] r:¡P....dE i{II E.o -H/ \ E¡F(
TJ EXg Eld
I- E}ff ErE

rrrERiuProR f EI('dr'¡Eñi'L'- [ :X

FIGTJRA 160 Cun:;nla de üi thf onos;

b" Fu*:nte* rje vr:l tair* rJ. c' [-ag; ci tbf t:nos tratraian Í:c]n 6

vnll::ir:s cJ. c. c LI volt j.os d" c, FClr lo que se le in$tala

ufi€t 'f'uenter de vnl t:;r;ie cc¡ntÍnuo"

{:, C13r¡fluctc¡r.srs,, $sr enc;rrgan cJe c6mun i car lug' #i tbf $n11$r

Iacal i;:aclns g¡¡n pc¡rterta g ¿lpartanrento ¡3 {:asa, De cacJa

c.1sa ü ¿{pfirtamelnts van do* lfneas que constitugen ur¡ Pctr

directaruente a la consr:1"r"

d, Ci trSf gnn, Sel ubi can en 1o*' ápár'tan¡srntc¡E1 g Porter f ar
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s i rvürn pfira hacer ü rec:i t¡ i r' I 1¿rnrarJ¿rs "

Se u$an strog' acce*ssr iu cclfn6 rei:g Letas de intercsnex idn r

que $fin usados p{¡ra ¡^ecüger var ios Pares rje un

determinads sectt:rn tuberfar caias de Pagtr¡ que aP.trec{sn

1crcal i r,:rdas en los diagranras vert i cales ( corte lateral

En errjif icios) o ern los cliagranra:s radi"rles { corte f rontal

en conrjnmi.nir:*), Para i lr.¡tgtrav' Ins' diagramasr

con'l:inuacibn e$queffr.t$ t:lpicots dsr viviencla.

13':¡. 1 Para ur¡ *alcl edif icio" En laE antenas de

teLevis:ibn srr anal irh s¡1 sistema de diagrama vertical

ints¡^f,clnruni cando lc:s tonras de cada aFar*:amenta en

diferrentes Fiso:;. El egiquema anterior rrue:;tra el üag;rJ cle

lt:t; citrSf'c¡nc¡s, qut* tiene.n incnnveniente$ simi lares!

a" P.rra üanrtliár un pár ávelr i,*rdn deL aFartamer¡ts 5O!l Pclr

eJemplc¡ sei de.be Fa.c3ar nece5flr iamente por tc¡dos los piscls

{ lns fipfirtanrs:ntc:s /+01? r 3fiilr ÍfBÍi g leÉ),

b, Las re'tt:rnras3 Loca'l:ivas dehen incluit^ tarrbibn unfr

reoráni.;:a* j.hn rJe los trareg que al ir¡ent¡:n los ci n:bf nos de

loe otros Fisos. Este €ts3quema tie¡ne la verntaia de sÉ|^

más, ecrurrdrnicu u qual nc: eE afectatdCI por hurneld**d ga que el

conductor a"stá recta u vert i cal ,
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c i c¡ qu# pre'gen ta nrás

$iguiente!

EI si,i.stelnra trará ull s'olu edi

f aci I idad párn m;¡rrteniffiierntn e$

fi

e*l

APTO 5O2

APTO ¿102

Golo 2r¡l

APTO 3O2
Coio 2r4

AFrO n2

Colo 4r4

Co¡o ¡lr4

p{4',

APTO IOI

Por lerlo
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Se cnns'Li'l:t¡ge en un t;is'l:slma r:c¡E;'l:oso en cor¡s'truccit¡n perc]

FrhctÍcr¡ pñFa nrantenirrienta ga que cualquier repararibn

se Fue*de hacer dr:rside el Punts 'F iia { c¿ria de á" x d¡u } al

apcrt^'t:amentc en prr:hlerraris (citóf-ann). Léeicamente s'irt

nspcfit{si dad de entnay a un apartamentt: vecinc¡.

Hn el. strit rjeL prj.rrer piso se cmmbinan te*levisidn c

rsrg 1e'ta de cr.¡ne¡l j. bn pára rec i h i r I as ?Ql Pares

Cotsh
C¡iotono

una

der I

¿to¡t 64cc

s 304cc

E
to3 to4cc

F I fitJRA 1ó:: D:i agr,i*ma ver'l: j. cal

cn
ierlo
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edificia, Er¡ l*ts caias' dh'6" )í 6tr de cada Pj.so se

cmntinuan sin effrprLmar. Ios pctr'Érs* dei¿rnclc¡ una toleranr:ia

rrr#*v¿?ntiv¿r r:Ie r:cnductc¡rr si ssl á1anrl:ra ccn alanrbre ? H

??; efi c.r${} de |rrcerlfi cün multj.par 5H irrstal*¡^art

pe{.lu€yRáÉi r'fi:g.Le'l:ag3 €*n c¿rda caia. De e*stoÉ3 dcls ct]nductor-es;

EiÉ* cletal Lar'án rnás adelante" Es f re-'cuents* enr:ontrar un

cj.trjfnnr-¡ en 1a cr::r:ina g otro en La aIct:ba princiPal {:cJn

rTrÉlr'ro{:i 'Fr{3cuencia ( en pc*r-aleIo ).

13" !. l Para cnndonrin ic¡s resi clenciales de casas. EÉte

sis,te¡nra ÉE simi lar a 1a distribución para antenas. Hrr

la pnr{:erla g;e ubi ca la consola fr la cual deben l legar

tc¡ck:*i 1r.¡g Frár€*s" No e5 nec€¡sar- io qu€* lag caias vagan Hrl

rrur*t¡*si pueden ir Hn Ia frarter cJe afuera de una de las

cfrH,;irs, nr{uidistarrtes; de otras Fñl^a re*urlir' lus pfrrfrs c

l ls-.verlct= a La cons3nla, Tambibn la ubisar::ibn rjer c¿r.jas clt*

registrp se hace necelsaritr cuanrjc¡ los tranros cJe tul¡elrla

I I elguetn r $El rr¡t nrh¡l :i mo - Estas caias truerden 5g;¡r

cLlmF?flr t j. d¡,rs; ccln 1a recl de te l ev i l¡ i dn perrf, coll tt¡ L¡crr I a

indetrendiente'r,

13.:t,3 Par.a cc]ndonrinios regi.clenciales de bloqueg de

f,pár..1:amentns. Para uni.rjades reg3idenciales der 41 5r ó (]

mds, h¡lur:lum:i, $e* nfli f i c j.c¡s, generaLnrente rje 4 pigos cada uns

(E] n 1;¡ Hfrcrr.tfinrÉrntor; prlr blaquer) se hac*l una rJistribt.lci#rt

comL¡:in*rr:l¿¡ t*n'l:re la r::itafnnta fráY'* iln:;aLo erJificio (r*l
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Coso 7

F I GL.|RA J.á3 D j.*rgrarna ra.dial de cí tbf ont:s Farct
conrjonri n ic¡s resi denci ales

blnque) H el candr:rninio rJe cas3as (*e tmrra el blsqr.re que

Cf,lfTl{-t Llllct f:,ñ*;A ) .
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L¿r tr-lbnr^1"r s+rle deside 1a ports¡rla ( 1a consc¡la ) U l l.ega ,*l

stri l: o caJa de paÉio dsrl hloque mhs cer-cantri de aL ll vá

al si'tr-:i t rJeL :¡igr.r:lenter blr:que g asT. sucesivamente hasta

l1+¡gar al fultim{:}. [in c¿rrja blnqr.re sie recihen los tr¿{r'ütrl

f:clrrHsp{:¡nclíe¡nte*i, fr rJj.r:hcl edj.f-ir: io" 5e debe* tener €rn

cnHrr'l::a elI nL¡nr**rr: cle'paregi que a rne+dida c{ue se vfl ale.janrJo

de l,n prurterf ¿r {:s nlenü}r- pára esfic}ger b:ien eL dj.ánretrn de

1a {:u herl;: "

P"rra r: i 'Ld'f'{frrus 5'G* u|;'a cc]¡Trdnnrert {:s e I a I *mLlre 3 f;:

( I l anradn t;rnrb i. dn de t i nrbre cl chacü ) . T'i ene e I

incgnvelr i.ente de s,e¡^ af ectado pclr 1a hunredad Frodulcie*nrjc¡

rui.clt: en eL cithfunm. Sii scr va fr c,rblr*ar con ca.bLe 3 ¡í

:i* s,É elebel 'l:ener er¡ cueln t*l que sr L d i ár¡*:rtra de egte

cnr¡ductc:v' {viener {:rrsr¡sarJu) esi r:J*.,r 3"áH mm *sl el hrtpa
T;J

trang;velr$al l:utal ser-h de 181"64 mm (A = ¡l ( D'r?l " De

a*us*r'du a Lc¡ ¿rnteric¡r sÉ saca L;r siguiente ta.hla:

TAP,L-A 3E Ndrrreru rje cunducl:ors3g : ¡r ÍJ? F(lllutru

D i hrretru clr* tt¡ bo

Ndmev'u rnd¡:i.mn ? r: Íl?

1. /?.u 3/ 4" t' L t/4' I tlz', tu

10 l8 :? +?. 74
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RECü|4ENDACI{INE$ PARA TRAT,AJAR CüN : }í !:!

a, En el mcnrentn clel cable.rcJo se debern desenredar Lc¡s

pa1^6;15 lcr rrejor. pc¡si ble pfrra f aci 1 i tar la sacada cuancjc:

sela necels*rr in camb:iar un conductor áver iado,

t], Si el pfir ctveri.¿nda nc¡ se mlreve I ibrenrente en ambos

extre*m$s; rj*irL tutro ccln f aci L id;rd n$ 5e debe tirar der el

f uerter¡ernl:er Forque se rr¡r¡ienta f atci lmente,

tr. {.*uandn se va!á

de cada ei:trenrn pfrr

nre{:en rjmg; p'arFs ( e I

e¡l {:r* J du } ,

a cambiar un trar ñv€lriado se nru#:vÉlfi

por par c a trnvbs del nrhs f laim fiita

que se adicir:na g el que reemPla;la e.[

d" Nn sr* rjebe introducir una smnda cuando el tu[.¡o ua

esth al.*rrhrarjs trorque s¡e enrelda internamente $ en 1a

s;rc.rda pueclei ccrtar en laf5 curvas lf]s denrás ParEts

ficá:linnanrjtr cnr-tns"

e' Ants*r3 ds: catrlear se debe as3Égurar de-. quÉ el tuha

estb ür:mÍ:'1.¿.'l:anren'l:e seccr" Si srÉr *: iene ctgua se Lo Fued*¡

sncár coluc*ndr:¡ en la punta de la sr:nda un F¡edaaru de

u¡a.ipe* { trapm vi.e*i$ en ref:atns) anrarrandmlH una gula clel

alamhrs'Fclr s¡i. :;el at¿rsca de¡vnlver1c¡,
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f. Na exc*:rjerg,e cje los valnres de 1¿r l:at¡La tan tr;rnros

pri.ntri¡r¿1 Lp* s3É! recülrrir*nda dr,*iar unL.r o dos Páres de

r$gervfi para su [lÍ3c] Hn tüÉcl cle emergürn*j'a'

ü{:r'o ccncluctrur qut* $H' utiá u que es mts recr¡nre*nd'*hle Ét

p#*áár. de Éier ¡nhs, caro E¡si rabLe telef bn i co Pará usc!

i n't:ernm apan ta I l acjr:: cnnec i dn rc:mfunnren te como mu I t í Pav''

tlste c--unduc{:or es n¡hs carÉ que eL F pl ?I Fero

c$ftpára.t-ivame*ntsr necErsita un dián¡etro ffrenffr de tutlerla

(nri.rar tabla ), Hasta lfr pares Für eienrpls Puede

u5frr.$fa tuberla de 1/I:." Par¿¡ el mu 1t i Far mientrag que Far¿t

el f :r Í? delrr* ser de 3/4",
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TA3,LA 31 NL¡Fresrc¡ de conduc'l:ores, mu L't i par pclr tubc¡

Nfumerro de* P"rrers D:i hn¡ertrn e¡: terr i crr
en l'l illmertrasi

CaIibre
Tu t¡er I e

de
n

I

4

6

B

tfr

15

7n

;i{¡

4et

5m

7U

tmm

4, 9:

5, 56

á" 31

6" 95

7.79

1ff. tE

11. t5

1f . s4

14"17

15"53

17.73

tü.5ü

1/l'

t /?"

| /7"

r /2"

| /r."

3/ 4"

3/ 4"

1u

1',

1u

L',

1 l/4"

RHCI]I{HNDACIí]NE$ PARA EI.. USü DE ESTE TÍ]NNLJCTüE

cr. A pel;f*r cjsr qutg hste ct:nduc{:ur glnpc:rta hu¡rrerd;rd se cletre

glecrr I¿r tr.ltrt¡rla,

b" DeLricjm a ¿tue Lc¡E pár'es, Fclr crunduc::tcrr. e$táfi def inidms

{ 3o 4t dro f}t J.Eln e*'l:c. ) nc} sÉr 'pus*rje L ls*var el par har+,ta ur¡
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trun l:c] sin erTrpalmar' Psr eiemplo ( en erl d j'*gran'ra

ve¡ tical L ) trára alinrern'l:ar lus' citdf'onc¡s deL cluinta Pisa

sscr 11e{ja al prinrer- pj.so Énn un mul'tiPar de ?ff Fa.resi *ll

g*,lgundg F:is,fi c{rn url r¡ultitrar de* 15 P{*r€*g3 !J uncl de un solg

p{er': al tert^ce¡ pi::o {:on un mul'tiFar de S páY-es c al

qu i.nto p|su flfJIt urlcl de 4 Fá¡^e$i" Entonces tendrenrog; url

nhnrs*rr.¡ cjer 4 Htt'rpá I trrps5 c hoy'neras en toda l;r .[ t ne¿r rJe

aI ir¡*ntar:: :ibn ¿t rada ;tparl:amentc¡ dr* eEtn Pisfi,

É" Cuandc¡ +*L rjucto tiene un r¡u1tip¿rr el;' f',¡lci I intrlfdt.tcir'

unñ s¡,nnda si gie va ¿r c,.,rmbiar O ad:iCior¡ar un cor¡ductffr

( frar ) . lSc:lu se detre¡ huscar pür cual der las dss e¡:trenros

cjel tuLrn $si flths fa*:i1 n¡ete*rla.

d" T;rnrbi*rr riÉ3 derbe Prclcurtr rJeiar uno É das Pareg

rtsJgervá en los tranrus' PrinciPalegr PaFá 58r usaclos

cásrf der s*mÉr'gnnsia"

e. Lms pfirf¡fii rjGl 1c}e, ci.téfana:i tienen un pun'l:Ü cun¡ún {e1

pu16 n++g¿.i't- ivu) For la que Éü113 en f:afi,f:l e¡;trelmc 5e pu*de

r.elcufrerár un r:c¡ndurtnr {tveriadu deiarrdu I tr cithfonu*¡ ctltl

un sn 1o cür¡ dil ctsr nergat i vc¡ u t.¡s'rn do 1,*t; l l r¡ea* :;nhr"tn te;';

er¡ y'É:{?rrrp 1;r;:n ds I a ávev'i. arj"-r.

Hl rJ I t irrrn ¡run'l:o sF rrrerl{:inr¡a Ua qlre Pc¡r ec$nfiütla 5e

pUnteAn las comuners c: negat i.vüs; con el Cuns{ecut:ntel

rJe

efi
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frrcjble¡ma de ncr dsrjar rÉ5{€rva' Psr t¡iernrFlu: erl el {:ranrcr

de+ al j.rnentac:idn r:Iel 'JO P¿rres deL diagrar¡a nümern I se¡

f:uetJ* ug;*tr un mu 1t i Par- de l0 pár{r$ ( pnra los vei'n'l:*r

cr:nducl:ores pc¡eii'hivms) H un mul.tiPar de f Pat"es que set

u¡tg1 p;1y-¿l fmrmar el puntg común de los tCI pares. E$tcl

ecr:numi;:a {:ünductnr Pet^c} deia r;in reservas el tranrcl'



47á

13" 3 ANTENAS DE THI..EUISI{¡I'J

Lag an t**nat; de ter I ev i si i *n as f c{:}rrrdl mtrc¡g e I *nre'n tc¡s que

'F{fr.tTtc}n p;rrte rjt+ l"a ct:ng'l:rucci*n: ügiEErI'rg.c:t^É35r ¡rLantag; de

ernsrrgftlt'lciar aires auc¡nd j. rion*rdut;o e*tc" i Eolt t-iel.eg¿r.cJc¡t* rl

Érfrr$:'v-€*fifi$, {rÉ}rsg:iaI i;radas' €in 1¿'¡ *Jecur:ibn de c"rda un'* de

eg;t+rs; "r.r'l: :i v i cJacjsr5; "

En et:{:;* n::aF,:l l::u Lu {:ra'l:er*:nrr:s; rjar egt¿rL¡lecer las basss para

cJ:i.l=errt.: v'r*t*nr¿rnrjn 1¿rs elíp*rier¡cies c{ue desian lc:s'

irrcclrrverri*Enl:: m* E+n e*L l"r-c¡c€?sic) der cable;rdor ac{f,F1ánri.Érntc¡ c

mán tefii.mi.+*n'l:n der lag rrisma:;,

[-.t:s, s i. t;ternia*i de a.n tetr*is, t j. e*nen pür f i na I i. dacl captar L a

g;e+tál ,pmi t i cl¿r Für un e*mi*;nr u ;rpl :i car la#. a 1a erltrad;¡ rlel

relrep'l-c¡r ( televi*,c:r ) lm mds,s ptErf'er:f:a pclsilrle para ai r

eL inrin¿*r' u ¡ erjuciv' las' :interf'ev'encias c l*¡s ru irjt:* qu€3

pertuhrtr¿+n la rercs*Fcibn garar¡tirar¡dcl unñ huer¡a

in*it¿rlar:lhn"

L-üs, ti pa$ cJe! an'Lena:; par*r 'l:r¡r1t*visic'ln er¡ viviE*nrjas *cn i

13" 3" L Ant*:nas :irrdivi dr-lale*s;" fig;'L¿r eg; ].a antena qLle

cüfrtunritEllr ti$l srg* cüncifl:tl É3n cu*r L qu i. er' üt*'ül qllg fitl eg3f:é t3n

cc¡r¡dnm:in:im de vivj.pndasi u ellerrentalmei,n'te consis'tÉ e¡r lmis

s:igui.*pnt* (v*r' f igur;r 16¡+),
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Hn eul:ats cctg;rss smLo $e neces'ita 11ev;rr ei¡1 cahJ.e Planc¡ cje

3mm r:Frrri.c¡s;. al t*rt:hu R tv'¿tvÉgi, cle un ducta ndecuadm

(tr-¡trerI.;:r fi Xtr ¡ ,

L-"r t;erval de tel*lv:i*i*n rrft: ida s'e Lugra nrc¡vienda 1s antena

cclfi La Fur¡ta ( 1¿rdt: r:pupsti¡ al di.pnLt::¡) nrientada. hsr:ia la

an'l:e+rra reFletidora rje la regibn. Cuandc¡ 1a :leÉal t+s

hr.rs;*r¡.*r €t':! decirr nfi es Ll 1r:querd¿r Frclr mcrn{:anasr e*dificiosir

el: c. g;er putlcJe csnectar un nfumero mhx i mo ds] 3

l:* 1r*v:i snres,.

13" 3. 1, 1 T j.png; cjt¡ c*tbLe páPa anter¡x: El trlanr: de TV de

3ü{¡ ohrr:ic¡s qukf 'h is:ne el inconvetniente de nrJ soPt:rtar

int*nrtrer ie*" nes:i,puÉ$, de l;r sal i da derl tutrn en el techr:

üc¡il el. tir,'fipn s,t* vllelve qu¡e*bradizü U c{tut;a n¡ala s'€*n*L

cu¿rndm l luevr* pclrque adqu ie¡'e hurrred,nd . Cmnrtrara']:ivamen'l:e

cun ell cuaxi.*rL H$ Irr$s ecuntlmi.so' t-ltro caL¡le que fie usa e5

el crar::i*.rL RG59 a¡l ial RG59 de 75 ohmiüs quÉ s'irvÉs Farcr

intemr¡ev'in. Cuanrja se usa es'l:e cahle en anternas de 30tü

nhmifilsi 'r-nÉ cjr¡-t¡en instalar cünver'l:: idares der 75 a 3O0 chn¡ios

a Ia saIirJ;r ck*I teletv:is,sr c antena para ar:sPlar- 1;:

irrfre¡cl;rnt:i.a car-¿¡.c:ter f :;'l: i r:a deL cua¡l i¿',tI "

13"3":;: An'l:ena Csmur¡a1 o *olectiva" Ur¡a anten+. calec:tiva

:..Jrs Lln slig;{::ernra de r-eceF¡cihn cle telev:lsibn al quer pur.edEln
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ser f-ünFctc{rjtrs s,imr¡ l thne¿tmÉlntr,* r/¡¡r:ios recetrtoreg" La r*rd

der tJi*tribr.rcidn ss: form"r ccln catrLe*s cüa)í:ialee3 de alta

fpercuencia c d::cln impedancia capact6¡rfs*:ica de 73 63hruri¡3s'

L¿r ¿rnter¡a rje.:he 'l:sllter gananr:iar áflchura de bar¡da e

irrpedancia, La clistr i bucidn de cableadü c elerren'l:os

depenclEr cJei la dif inultad der captacidrr de la s'eltalr Pclr 1a

rJis'l:,*nria a la estancibn erri.:iorar g el tipo de terrertc:

(nrontanrmsm).

E I uÉu dt* 1¡rs; an'l:G?r¡fiE; ct: I ect i vas crbeclecei a I ndnrerrm de

lr$u.ar i{rsr fr 1a es{:bt i ca del ecJi f i cc¡ o cmniun{:cl

res,i.rJr*r'rci*rlr la impcrsihlirjarj de¡ llevar tuberfa rer:ta

hasta ¿+L te*chm desde cada aPant.rrrento ( cuando lc¡s

ap,rrta¡rre*n*:os no tienen igr"lal dj.s'erxr arquitecténico Én un

edificis)r a 1a facilidad de nranteninríenta c a La

in'l:erfere+nria que se prnduce cuando se ingtalan un ndnreru

cclnÉlideirable de antenas ccrntigllasi Ern un edí f icia"

La *n'l:ern;r reci.be la sesnal H l* tr.rnsnrite a tv'av*s dt*l

ar¡pl i f i. cadmr a lus cl ivisclr€:s cle se*rr*l que 5e Ér¡cargan de

aI íment*r ntv'ug rfirnfiI**s; cl toma:i receFtoras.

El érrrFl j.f ir*dsr- es, un ap"rratm electrdn j.cc¡ que amPl:if':ica

la ssFra. I ret:itrida usands una alir¡ent;rcit¡n de 12 v" cl ;:4

v, de r:t:rr-iente cr:ntinua. Se u'l::il iza cuandc la ri*nerg1[a

en fov'rra de alta fre*uencia caF'L¿rda pclr la antena t+s
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FIfit.JRA 1.,$4 An'l:r+n"s i.ndi.v:idual Fi I6URA 165 An ts?na co L ec t i va

i n,su f j. c j. en'l:*u pi¡ra as:;{:gurar uila t¡uen¿i ca 1 i da.d en 1a

ir¡;rg*nr trr'c!{Ju*:ibndn:ie el efecto rje nieve, Tambi'Bn Í:ie

ennarga de cn:l!i;frensar 1a= pbrrJir:las' c,r'r cJecitreLel5' Pc¡r 1,n

lmngitr.rcJ r:J*l c¿rLllt+ g F{f,r lug r*lerrren'l:as que srs;thn er¡ .la

recJ Por srl. lo $e ir¡stalan a 1,n salidn de 1a an'l:er¡a

aunqHH ¿1 V€:r{:Éts cl.letfidO el Ci.rCu itO eg grancln E.e p¡-ledlsrt

r¡l¡61r'nl:: ror+ en rcrmalHl; á.[cls clue :;e cr:necte'rrlufih¿t c.:trgrl'

El cJ:ivisuv- se ul#á cuand* c{t* una snl,x 1f nera ser hac**

nerce,*,ar in al ir¡¿+ntar unfi m rrrh:; n;-rnrü1Élsi ( cjerivaciones ) o

pará *1 :irrs¡n'l:ar {:rumas receFtnr-*t; d:irec'l:anrente. t.-ns'tiPr:s

-D¡-l;Y.



de d:ivi.snr ml¡s' {:{:}noc:idos' snn:

a " Sp I i t: t*r : Cor¡s'l:a de* una +*n'trada

igual valor cJe decihle*s" ProducÉ¡ lrna

en e*1 r.rÍnrá1 princip¿r1. Por eienrplo:

4SB

u dt:s t;¡ rrráF s¿{ I i das;

cal da de dec i he I ++s

:fi dh¡ IN

F I üURA 16t¡ Splitter

5i. entran :0 dt+ci beLes ( pur in ) ser 1c¡gra c¡bterne*r dus

sali.dag (nu'l:) cjer 1ó der:ihLeg; cltt tenie*ndo pnl'

üc¡nsieu iente unct caf da de 4 deci hellers ü*n el divis3clr,

Tanto la entrada comü la sa3 ida pc::;een cone*ctores mar:hn

c henrbra Fara el acople deL coa¡:ial ' Par el lm lns' 1á

decibelesi repreeentan un coa¡lial [rrJr cada salida (cc¡n

*upclo interno + c su ex{--erno - ). Este divisor És

usuadc para La reparticidrr rjel pamáL principal a 1a

el irr+*nt,rciÉr¡ rje raffrales aur: i I iár'es de carrga n¡ediánanrente

cffinsi:i deraL¡ 1e.

b" T;rF:¡" Cr:nsta de* una erntrada u dos ssal idas de las;

cualers la una ( 14 sal j.cla tap) tiene un valnr mlninro d*:t

decihe*1tr-s Flar.á al inrenta¡^ clirec'l:anrentsr un nhmero rnefirJt^ r{e

tonras recep'l:orasi la ntra sal:id* (out ) Es uná

16

115

c-{

I

I
I

I

| -- r:u t:
I
I

i -- out

clb

cIb
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que su valor eEcnn{::inu¿rritrn

mfigclr,

':m dh INr

F I GTJRA 167 Tap

E.Etar divis;r:r' es us,arjo pat.á la con'l:inuacidn de1 ranral

prin*i6r¿l cuanrjo se necr*sita dejar' 1a al iment,acibn cle

ufi nl¡nrelrc} r'erduc:i rjc] ds: tomns recE+tr'l:srag.

Las {:{:nras, receip{:nras puerje*n rÉer terminal.És, cuanclc: t;e

:in*:il:¿rl.an *1 final dri;r I c i. r cu i tc¡ t: con sa I :i cl*ts

ir¡cjependien't++:i c sÍ1il tmmag de paÉ'cl cuafida a través de

el. La tarr¡bibrr al imr.*ntan atras tonras" l-as tgnrasi tiene.rn

f i.Ltrr:s frará i.rr¡$redir que lFH nrslta a La red cür'r-iente

a1{:erv'na d+r algfun ttllsrvisor f?n rrr¿r1 es'l:adn.

Cur¡ Lag; anterit:res' ag;ueg'urios sfi? Pueden lagrar nrdl'tiplt¡*s;

r:an¡bÍnaci.mnee3 de¡pend:iendt] cJel n?.¡mero de usiuarirf,s' L¿ts

nrks, {::clnr[¡nsgi son ; Ver f igu¡^a tÉ8

P;rra h¡rct¡r L;,r rJ i str- i bt.l c i. rin de* 1a an'ken,* s'e detre tener erl

ruenta pri.ffrürdialme'n{:sr el man'l:enirriento F¡usterr-icrr' á Ia

T;¡p 3

flr.l t 1?

I

!T
I
I

t---
I
I

t---
db

cJ t:
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ins,talacibn rJe 1fl an l:ttna pr:t* eJ*rrr[:¡lc¡:

Pur ecsnt:mf * s,€? .Rcc¡stumtlra intercmnect;rr las s;al idas de

te*Levisidn entrer p j.*ss abarcancJo di.'terr=nte$ aFñ¡ tarnentc¡s

a tr-avÉei, de un firlty-ü quf: eE, sunrún lsin tndos los Pisc¡s"

EsstÉ* sis{:enra que eci eL que 5e ve en las f iguras

siígu:ientet; tiensr las si.guienl:Hs' inconverrienl:ers:

APTO 402APTO 40I

APTO 3OI APTO 3O2

APTO 2O2APTO 2OI

APTO IOI A PTO I02

FIfitJRA tdrf;l fliagranrag verti calr::ls pfrrfr terLev j.sidn
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a: En ccrr$t: de* averiarsie un caa¡:ial cle un deterrn:inar.-Jn

a$rartanrs*n'l::s t;upc¡ng;¡rnms e1 lOf se dehe entrar conro mfnin¡o

al ftfrfir'l:"rmsrnta ?83 Fi*ra efectuar eI c*mbio del cgnductor-,

E*,{:r"l pr'rublenr.r els nrás crl'l:ico en lns citdf'c:nr:s.

tl. P"rra qrf'erctt¡"*r' ur'rá r'elfornra luca'l:i.va en cualqui.€rÍ'e rJ*

lo:; ¿rp¿rl^tanrentüt: {i¡É necÉsérricr reacandicionar las g3al:irjari

der *:t*Iev:isidn cün eL ffn de evitar qurr los usuarics de

lc¡si, apartarr¡elr¡tcsr inf'erioresg se queden sin gerral,

c. Cuandg la toma receptur¿r pc:r r:uaLquier rrotivo sr¡

av+¡r'fa el. ur*uarir¡ crnesta directanrenl:sr La antena dtr silr

tsi'LevíE,mr elir¡ín,rndn eL torra (por endr* el fill::rt:)

har:: j.endn quÉr las, denrhE; uguarios $e quede¡r con ufiár im,a€+*n

d+¡f-r*ctuns;;'t.

d" HL tanranr¡ d* l*g; cnJ*s es rrrull ürÉitreffho áunque se usen

c¿r.ja:i dr¡ 4 ¡:4 pflrñ cnnter¡er las: divist:l.És, ga qu€' tiene,n

un Framerrjim de 5 rml:s. cle largo Frf,r 4 cmts. de ancho,

Esite' eEC{uerta 'tiene un costt: inf'er.icrr ¿rl que gigue c

tambibn qutl al ger la al irrerntaribn vert i cal la humecjad que

scl Eorlsglrvcr Ern 1r:s canductores es, casi nu la, El sistenra

m"ls3 pr.lr:'l:: i. co para niar¡ten inrie¡rta sls, el de usar l(]s puntc]s



4e4

fi*ius (:¡cna dnnrle van la= gra.das) rlel sldificio Fflra e+1.

d:iagrama vertical interconectands l.*s tomas receptorag; a

travks de caJas de past: de S" l: ór . Lcl:r sistemas' cJe

tE¡Levig':idn se F.¡ueden ¡ esurTrir Én lt¡s siguientes diagranras:

13,,3,:j,, I Para ur¡ solc: eclif ic j.r: {ver f igura 1á? ), Es'l:,n

di*'l:ritrurit¡r¡ eg; p¿ira un solo etdi.'Ficio rje un aPartan¡en'l:c¡

dmnd* eL núrrrercl nrAximt: de coaxiaLe* q{ tr-avés deL tutra e*E

3 (unu pnra el videaporteror uncl para el amplific*dc:r c

el ntrc¡ pál ;r *r I irre?n'l:ac i t¡n de 'tomas receptoras ) , A vFcÉ.1.rt5

se set:f:üriaan lus pisos' inf-ev'ir:res

ct--ra)í i a. l eg; Fus*d*l aumen tar a 4.

el ndnr*¡rm de
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?
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:

PtolfEcclot| Frillo Fldo

5e Pt$

¡^ ?tñcrer|.

30 P|SO

e

PtÍ¡o

e

F I fiLJRA 1S? D:i agrama ver t i r:a 1 Para te* I ev j. s i bn
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Mezclodor de conoles

m9l I fl codor

D lv lsor

Bstomdx

Modu lodor
tele v¡ sbn

FIGURA I7n Dj.ag¡^ama verv''hj.Éal

En Las3 dmt;, f iguras "rnterisres llevan instalacidn a 11O

vc¡Lt:ir¡s el an¡plj.ficarJorr el betanraxr Él modulaclsr de

canaLe'* !J l* cárrrara der televis j.r1n, L.os tonras a 114 v"

ds*Llen :instnlnrse si¡stratégicanrente Para evit:ar qq{i' sfiii;tn

rlt:s¡cclr¡e+rt¿'ldat;, acci clentaln¡en*:e, Agf r la tonracorr ielnte de

1¿r ctrmar* irh en eL techr:; l;¡ derl ampl if :icack:¡ i.rh cJe¡rtrc:

de



del r;tr:it rjr*l Primer Pisc: g

de+ c;tr¡a L s*s de*n'l:rc rjel I. lrtegir¡n

447

clcit be¡t'rma¡: C el rnoduladür

por ter- I a,

1a

de

lrlat*¡se 'l:an¡b:i&n La insta. lacibn dsrt videgPorters e1 cual

cJebe l levar. eL m6du lador de canalelg qur¡ 5e encarga cle

eg3{:og €*r- *:r1 üenal qr¡e va ñ Frr:geCtar l,a cárrrara i e¡L

rne)ÍC:Lad6r CJe CanaLeS $5e ÉlnCargi¡ de qUe É*5'tit* cAnrtl na Eie

rervuelva cr:¡n Lc'¡ti cáüñI*s naciun*les o regi.onales' pür ln

cuaL dr*he ir an't:es, tlel ¿rn¡plific,¡rdc:r a fin de que en'Lr'*¡

cclfTrc} Hn nuHvcl rana1.

L.* clir*tr i buridn de la s,Elna1 =e hace desde* el

anpl if icadg¡ r¡h¡i¡;¿*do en el str-it deI Pr-imer pj.s¡3. Desde

al Lli sÉ* cJi15l:ritruHe ¿r 1a.¡s rJivi'so¡Fgi ttbicadgs en caiaÉ' de

6" ).í 5" de las' rfir¡Élq;, {:::c}rTrunür5 de cada pisa g F6r ültinro

I legan 6 Las, tg3rras receptüresi de cada flpapt¿rmelntn, 1..¿t

'Luh$r-fa ds* Lu *n*jrs* Fj.t;clg; Lleva trHsi coa]{ial*g R659 dei 75

orrrf,iffs r{uecjandü c¡rpi3c j. dad trar{r unü ü des nrás cfiir}i i le*s,

Para la l Legada a psrte¡^l4 5e dr¡*ian rJr:s 'l:ubcrs de I " (unu

de y'e*istrva ) , L-as dos sal i. rja:¡ de televisibr¡ de lcrs

ápat*tamento.q; s'e uLrican genGPrálrrrente en la sala g en Ia

al csba pr inf:i pnl. Dependienda del Prgg3uPuest¡3 de 1a r:bpa

puerjfi?n i.r. rrhst, ñal itJas de televisibn Fn alcoba¡ e.':stucJi$r
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cocinit ü al cnbas del nrenc¡r- im¡'rü¡'-t'-tnri'a'

Ar-qu i'l:*;lctdn i cams+n'l:el las caias de 6" x 6" af eian eI Punts

fj..jn trü¡* s€ir atornilladns ( c cEn visagr.a)se tiene la

ta'r¡cls*ncia á e¡xtraviar e1 tsrni 11o quedando las caJa:;

abiHrtas; c¿tt"lf3andc] trnpe*;:ur¡es. L-a ginlucidn consisten €rn

h"*cerlel 1 u 'Lres taf:as Érn madera clnrteal para decnracihn

lr: qlrÉr F:rl.r€lcjs¡ rnrregir t,*mbibrr ürrohlema de desnivt¡l c

F I t:trt:l,

rqffi
t*1 T-'*f l-*fl-il-r
!1.",r" 1 l*F'¡ le"'e'l! lrsmL+J_Li=r_#_i "*Enoticrr o ¡on@

2Oqn

FIfit.rRA L7l Di${:r:i bucirlrr de caJas de Paso en Puntr: f i -i{r

En f'igur'* 17f ge ver el ár'ea nrfr¡in¡a frontal neceEarj.a

pcrrr La uIi r:;rcirSn a;Je las 3 c,aiasi qL¡e e$ de 55 cnr'l:s ¡: 15

cm'l:g. 1,a cu.nl debe 'l:enerse en cuenta Fc¡rqile r*n lcls Funto*'

fi.i o,: t¿lrnt¡ibn $e irrtalan ceias Pare cgntadr:r'es de á*gl.lér"

( huer:u* par¿il tlasura ) g tab I er'ü5, Papa con{:aclore¡s ( en e I
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Fr:imer Fisn ), Para 1¿r :int:;l:aIa.c:ibr¡ *le 1a tuh¡e¡^ta 5e tcrrrr"l

en cuenl:a lag ve*n{:arras g lng ven'l:ana1et;' que Pu*rdeln

impri*dir quH la tuber:la suha recta entre* r¡is'clr3" Hr¡ erl

pr. inrE'r^ pisu que ct:nt ienei lns¡ sf:r i ts se pueden deiar dns

unÍcarren{:e rje los cualeg3 uncl acupar'la los telbfrfnns g

stro lca ants?na g cÍtbf'nngs. La "rnterj.or'se clelbe h,acer

pmrque el ee;paüic] clel str-it es de 4tl cn¡ts x 4ü ctms' g lc?s

13,:1 , ?. L. I *a:;ns {JÉ' siir;temas elbctricus mhs usuales Éprl

nues:il:rm mecfio U rFcffirrrenrJaciÉnes

CALl"f-) I tJLrfiTü$ Y CAJT1S FARA EDIFICIüS (HASTA

Ver 'Figr-lra 17:?.

1i: PIS+Si)

CASI] ;: DUCTüS Y CAJAS

ver figura J.73

CASü 3 MUCT']SYCAJAS

PlSit)S ) ver' 'F isura 174

FARA HNIFICIOS ( CUALQUIER TAI"IAHT-})

FARA EI]IFICIfiS ALT{¡S (I'4AS DE I.2
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RECI]Í'IENDAC J I]NEE} I]UH

DHL.. SISTET'IA DE T"V.

5F- HACEN PARA CADA D I SEi{O ELECTR T CTl

l'lár: j.rlrü nürrrerc¡ det tomas Fclr' l lnea : 1I

Para derivar a 1 o ¡r¡á$ sitio:lr canrbie la caia

4" a 4 x 4" t:ipc estufa c{fn suPlenrento de

adaFtadm.

Puedeln c{:}ffiunicar*e E;aL:idas de pareld 'r Paredn dejandr:

la caj*r rJe f ,i 4" F.t in'ts¡rc"alanrjc¡ a'1 r¡tro Ladn cltra cai*

des 3 ií 4" {:r:n pá*+r Fn ü *u" A cc¡n{:i.nuaci#n de{::allel!

Pose/coJo 2r4"

F I fiUITA 175 Detal Lr* t;aL idas para televisirSn

del ¡Í

I ¡i 4"

l....ns3 duc'l:r¡s cjer la llnea

te*d:f¡u r Parirt 5íu Fff.-* ter i nr

cr:a¡:ial b1:inrJ¿*cln de alta

pue*de ser g"*cadcg a cutrier{:a o

enLace a internpsrie ( el cahLe

resistencia a 1¡r inrtemperrie) "

L*r* fi.¡j"'tsi cÍ:* 15 x 15 lí 6" dest in¿rdas a 1c¡E .lP,aratc¡si

de anrpl i.f ir:acibn c atenuac:ihn dsr la sercal r debe¡n 'l:ens*r

tcrnras; r:*lkctr':ir.¡si ñfin cnnsr¡:itrn a tierrra :1. lEl v A. C, r r: La
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p{f,s,:l tr i L i dad de trh¡teener 1,*:l ccln 'F;rc j. I i dad de

cercánr:it fr las c*iag'

uná f ut*nl:e

13.3. t" i: Para cundonrinims rns:idencialelsi rje üá5;t8. Para

cgnd17n¡iniu13 la antena g]É1 uhira en Ia Por-{:É3r'la U de al l1

se *l irrrern{:*tt't las r:as'ag; a travbs de ranrales, De 1a

porter^la Fe l lstg¿r ct rrturetes cl a la migrna Pared de alguna

dr* L¿rs cas;,as' central o equid:lstante de Pc]r lr: nr€ent]s 4

cáÉag; cr fin cje ubica¡ un sitrit C hacer la distribucit¡n ¿t

cada tnma receptora' En La clis'l:¡ i br.rcibn 5e cJeben tener

en cus*nta Las cJ j.rit*rrcias, e¡rtre Los stri ts Par-ci;rle+s

{ muv'ert+.1$, } u el s,{:: v- i l: de porter f á u"r r{uÉ cün url nráx:inrr: de'

3E ürEl.|:r-fis (el. Largr: de una sr:nde} se dehen hacer caJss cJe

rrfrs,c, Én rnanpns'l:**rla t:ips T {de 45 cms de largn ¡: 45 cffs

cj*r anchr.¡ x SEI crrr; rje pruf'undi da.d L i brsi:lti i nternanrt;lntgl ) '

La ins'l:.rl,acihn cl*rl vi deo Fürt{$rc: es de sunra f ,aci I i dad Érl

el;l::;.r cr:n f i gurac:i bn .
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C¡IAiA

F T fi{.JRA 17 h IJi.s;tribucibrr de eIerut:lntnt;
tra.r*fl Lril ur:ndorrrin:icl

49r:

rje antena ü:clnrunfr 1

CASA 2
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Diagrama radial der

ccrn dc:nr i n i asi de casfrEi
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1J.3.2.3 P*rra ccrncJnrrin j.ns rsrsiidsr¡rfi:ialeis cjt¡l blaques, de

apartanrr*ntms. Hag unid'rde$' r¡¿EidenciaLers que tienen 5o á

ü mhs blaques rje un niln¡ern dete'rmir¡ado de *partamerntu:;

carja p:is;c:" l-,* d:is3trihuciün Pflrá cada bloque se tr-xta

s{f,rr{:} pay.{a unil irrdi.vidriarl g 5e interconectan las blcrque*g; a

travb* rJsr 3;tpj.ts ubicarJ6s Hg3tndr en los primeros Pisots cle

cad*.r blcrqu*t.

T¡rn :;;cllc unu rj*:r todos lt:s bloque*s I lelva la antena üclrtunáL

c ;r e.ste s{* dt*be cJeiar el tuba del l¡l'Lirna pi::¡o a 1*

asc¡tea. E:l ampl if icadgr pueder ir en el pr:imer piso cJe

es:tr-, bL*quel g el viclenprur-'l::er-cl se cünÉctá dersdel pg]rterla it

erti'l:e L¡.[nqu+r, Ht:tns cclndor¡inil:s detren tener mug hie*rt

d:irs'l:: r':ibr.rj.tjag; 1as, caJaE; de regis'tt^n en el pi$o gfr quH lc¡s;

trarrc¡l* l;ue l en :FF.rr' l arglr U nr: t:clu :i d i s;'l:ar¡ tes3.

13" 3" 3 An't**nas Par*atrc}1 i cari . Están rlete*r-minadas' pclP l¿t

c$ricg*ntrarirJn d*l 1a senal ques se Lc¡gra cuando e*l platc¡ se

c¡r':ienta haci* eL satélite g Pür 1a forma de ignspar

irrterrFerenci¿rl; g ruides inrjeseableis.

$ut; pav-tes *i'nn : (ver figura 179)

Íi,nl:fu1:i tti.r

Antmna P¿rrabt¡l i ca

1"

,!
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AIPI.I;ICADOi
DEtAb il¡lm

(L x-ll

qrBEir¡
PROTEIORA

@

HÉM

FIfiUfiA J.7fi Par'kt*s de Antena Parat:bl i ca

3, CaL:le co"*i:i.al

4 " Rt*ct*p'l::uY'

5. Cc¡ntr't:L r't¡lnrutc para motrur de 1a anter¡a

S, Tr¡ L ev :i :;ar
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7. Anrpl if icado¡^ estbrer:¡,

Ganacia de las an'l:ena$. Ia ganancia r ÉxPres'á cuántc¡

la:* s;É*males inter{:e¡:r'l6sJs5 son cÉncentradas en

a l i murn tador .

Ef'i. r:: i.+*ncia: Es una nrerji c{a cje cuánttr de 1a senaI

cátrtad¿r por el Pl¿rta I eI coniunts fnrnradm F'ol^

aLir¡entacl*:r c el nrnPLif i.cadcrr der bain v.uidu (LfqA) '

E I ecc i bn de l: i pn rje an tena : Ser t i erne en cuen t*a I

Pres*nt*..rcic1nr de*:;etrPeriü¡ P€*É3{llr f'*ciLidad de nrc:ntaisr

resif;tenc:ia al vients¡ durxbi 1 i dadr f aci I i dad cle

tv-a¡r.cipor'te c cn*tc¡.

[-n*, p]."rt$s ds aLuminin rePuiadcl Puedsrn tener ullfl gran

er:*c{:itr.rd de supe¡f icisrr Perü $j,on de una sola Fiesfi c

cu**l; ta tr';rnsi,por- tar' L as.

[-r:s pLatclE der r¡a]. 1,a cle alanrhrer pue{:len selr rjesnran{:e1*das

U emtray.{:adü¡3 6¡n caias,¡ F€l^c} stl prrrqrb$Le Put*de* r*:illt 1t*tt*

fTr$r]f:l:i r*¡lac'La qu*¡ I* d*.: o{::r{:: ti Pn dÉl plato sii su5 pan*Les

na egl:hn h.ien fi.jador;.

de

erI

lá ci

t:ll

Lr-¡s platt:l-'l de alurrinir: estanrpada si$n ¡Trt'lg duratrLes 51
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l:i*:nen :=r.rfifi:ie¡nl:e Hf;Ptlsfir cle paredr PercJ Éorl nhs

sus,cep*:ible*s qilH Lms de mal l.* a sÉr sacudid$s' Fclr e*l

vi.ente,

AL pirrts uncr antr*na se cJebei e::icoger ct:lc¡re* quÉt seán

bp'l: i. sanre.rnte clp¿rcosr pfrra quef lns, r'ag$s gcllares g;ean

di.E;$¡trn:::¡adag eln LuBar rjei cc¡ncs*n*:rárg€? g gÉlr¡erár. calcrr-. No

se rÉfiHffrie*nrj.t eiI ug;c] cle Fintura nrethl i car cuálqu ierr

drdipr:l Er"* {r} prt:tubsrr*ncia de la superf ic:ier podrl.a cflus*tr

srrr'ür'rsE;, de re'F l el:: i. hn

t)tr.ug; eLementOs c{u{:J fcr.nr.rn par.'Ler de I"r an'tetna s'on lus

sclpur^te*s qur* s*nf uca.n el platc¡ hai:ia el satbl:i te c arlernrh:s

tru*¡,r":a r:tro=. l.-os actuadnrÉs l*on dispcls,i t ivo:i mechn i cns

c{ue F}ropürcimnan el rnov:inrierntc: gct:ntr-c¡l trara qu€* ur¡ }¡latc:

Fr-lr.+cJa ra:i,trs*;rr el fircc] de gatéL i tegi,

Lt:s al inrentadc¡r'esr siu funcidn Hs rEüoger' las nricruc:r¡das

r*:f'lejatJas er¡ La superf i cie de La anten¿r g de ignr:rar el

ruj.dn U 14.,:r ci€fliálet* que v¿?ngfln E:¡lcbnty.ir::as al r:;ie,

El L-NA cl *rnpl i'F i c¿rdor

:irrpclrt.;lnl::er f'unci.bn

tran*,mi t i. rjas cfu+sde eI

ffclrv'ier¡l:s,l eIhctrica

de h.ra -jrr ru i cfn desiempefia L a

dsr dertectar las m:i crut:nd;,rt;

a I i r¡er¡ {: a dt:r r Eür-r vÉ*r t i. r. I ,xs. en

c amp I i f i car esl:a g;rm** I

ex{:reru"rd*ffrc3rll:e dhb:i I Én 4O c¡ 50 db. Pr:r la tantc¡r 1*rs;

1.,! g'! s
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pieaag ml¡.g irtrF¡nr'l:an't-es F{*r'¿\ ur¡i'} buen¿* recePcibn sf:n

"rr¡tena c +:l LNA tr';rl¡*rjatrdc: en cor¡junto,

L.c¡s cüilver.'L i cJsrr*g der::,relndeln*:er; g*rl instaLan Hrlsegu i da del

ámpl if-ir:¿rdnr. g pü:rffi:i.t:en eL u5'c! der cable ccra¡:ía1 Par'fr

envi,ar Ia serraI aL usuari.o.

Et r{üüEf F,{:ffil^ de sat:*1. i tr*" El recePtor de vi deo s'€rLer:ciclna

el. üanaL cleseadn g prücesr Ia $Hltal. del sntél i'he a una

farnra an*lptahl* parfr un televisnr cl un nrt:lnitnr de TV"

C6¡n¡3'l:: itriu*is l¡¡ s*stacidn cle cc:ntrul de un'sistenra darrégticc:

de rsrr:epci.bn rJ*p :ia'l:*+lite"

L.** lTrfi]du 1*cJe¡rers, Sg3n rJis;Posi t ivus de r-e'l:: r'ansrri*'iftn

que procesñ la $ÉgFlrtL de banda de base de1 sati{:e c-r una

'Furnra ficln rnudu La*i*n cJe La ampl i tucJ acs:pt:¿tbler Pare{ Ic¡E

televisnre:;,'

E1 tela¡v:isr:r'. 5u pr¡3Fdsi{::a e$ el der recnnstruir 1a

irrrag*ln C el. t¡,pn:iclu origj.n.rlmente tr.anstttitida's tar¡

f i er L me*n tel rjürrrü $ea pos j. b I e.

1-
.Ld

ütrusi, {:c}rrrponÉ*n te5 5(]n :

'l: r*ng f'ut^tTr¿t Llc¡res a par ea dt]s r

E,s*paradnres;r árlrF¡1i f i c,adorsrs

harrev'a*l cJe.l üc, r terrr i nadc¡rer:i r

Interruptcrreg A./Fr

cnnrb i nadsreti ds* se*na I r

de.l l li ne¿r r a'l:enuadure:i r

E{f 11 H {:: {: {f r egi ,
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A cun'l: i nuar i Lrn pndemos

ant*s, men{::i or¡ada:1,

cJe'l:al l,¡Er algunus cje los eLerrentc¡s

950 A ¡¡050 tHZ lF
<

+
+15A 2¡t VOC

-Jr_r-Ln_PULSOS DE LOr{CrfUD DE
o.72 A 2
5:t,! Kllz

VIDEO CASSETTE

SISTETA DE

FIfiURA 179 Elem+'rntc¡s parñ la recepcidn cle se*rval

13,3.3, 1 ilt:rrex i nnes ti L Hctr- i cas.

RECEPTOR DE SAÍELITE

nlala cc¡Lr:cac:it¡r¡ dtl 1u:¡ cabler::

insil:fiLacir5n" 5ii un cunectc:t- s,€:r

a'l::erri*ar tmda eL si.:;tenra.

La mala cane¡ribn u

puede ar.rLlar cnn

"ábre" truede I I*gar

La

l;r

a

Para La runsr:ribn ds* La:i antenas parabbl icas se uga rsl

cable cg¿rr:i¡rl Rfi-& g RG-59 para cu¡rdurir la s3enal de

f recuenci* interrredi* c RG-?14 pára f rercue*nci.rs ,al'l:a:i"

TE.LEV¡8OR
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La conexibn entre erL mutor r:Je.l ¿rcl:undor c el equiPu

nr,anterni cfe baJr¡ techr: ( cuar-to de contrt:les l es' de* un

mhr:inro de 5 r:onductc¡res" En gel'¡er;rl. s3i 1a rJistancia E|t3

d*: n¡*nc:$, de 1Am nrel:rur; {entrs* lm antena c cnntr'c:leg;} r Lc¡s

ccrnductrreg serl*n cal i lh¡re 14" Para distanc:iag; nralrclrÉ+s3

sr+ usiá c,*L iLlv-e 1:t" ¡tden¡á:: siÉt lls¿tn dü$ cal ibre t0 $rára cpl

cnnt;¡dc¡r c unu nr¡lr* Farfl l:ierr';'t caL ibrel 14' Ert Fet.;'ulTrs*rl

paril ilnfl rJistar¡ci"* n¡'¡Unr a 1Elfil metrmsr lns cmnductr:r'srg

::mrhn: 5 *t1? + ?'B:l0l + 1*ll4 en f! J."r c un trrtre l{as der Iu

Fárfl e+l üaL¡le] *c:a¡:i*1" Estos dms tubr:s dergde el cuarts

dr¡ fi:nn'l:r'uLH's, l'¡asta La anl:ena seFaradas gpasafidt: F[]r las

ca.jas; de rerg j.:¡'tror trr'eviamen l:es esipeütf ic¿rdasr Prcle L

in:*taladur. La distribucibrr desde el cuato der csntrml a

Icrs +rpar''Larrentos¡ :iei hace de ma¡rera gimi lar a 1a erxpl icada

pár¿{ 1¿rs, anl:E*lrns; rml.ectivas.

La erx,'l:ructura de ler an'Lsrna g de Lus equipos se deL¡e

etElrri:;+ar d::fin vari l la co$Fllrrutrl de 2.4e1 nrts Fara

prrrmitir^ una ru'l:¿r de erscape a lng; rctgos.

En Ccrlmrnb:i".r La* ants*r¡xs par-abclI i.r.:as, constitugen uü ri.eg;gc¡

á Las, F*sitrLers in'f'r'.accitrnes ir¡'l::srrnacic¡r¡nLes e*n 1a clue sF

e=th in*urri+:nrjn pffir vir-¡1ar 1a 1e€al idad der 1r¡s derechc¡s

ccllrrerci.¿rLeir; a otrus pfifserg en n¡al::er-i;¡ cje telervi.sión, La

catrtacirSn der e:stos gervi cios es irregu lar'. Ctrntrolar las
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ánt{ipn6::i ürs rJi.fT.ciII ga es, {:cllliPIj.*'nd¡;¡ quH ElL es{:¿rdo FuerJa

h;¡cer cclsá clirstin'l:a a rtl'l:irar- las ar¡tenas p,r¡ral¡r1 I ica$ C

Gtriü nc¡ cJe.rjay.ta de 'Le¡ner cli'F i üLl I tade$t inclrrs;cl Prclvcltár

tc:rj;l r:1**E;e cle reflcc i ant*g; cle Par te* de I ms u.q;uar i c¡s t a(:lerrtás

de {{u€: 'Lbcniramente serta irrFosibLe evi'lar que l¿rs

ss*fia.Les I L+egl¡enr fr nrenc!5 clue lo:i dusrros corjif icaran la

s¡¡nal U e¡l i{, it¡ran a L¿rs persclnc{s que prestan eI serv:i c j. o

á tr-avÉ1.1 cftx di ctras; a¡tenaE r E€? reg islj¡arán g¡n r*l

nr:ini,s'l:*rric¡ de #ornuni.c*tt:iOnes, pára tener cierto tipa de

rt:n{:rtrl sntrr.er eL lc¡s. POr s¡5ü el gobiHrnc} der:id:it¡

¡^*tgLfiIrra+I]t:arIaf3 H FTüll^IITit:it' quÉ¡ 1a ssHa. I Llegara'

Can l;r lÉ|q:,"r1 :i rncibnr: g c$m+i¡r{:ial i r¿rc:ibn del .t¡¡

cahls* Él::i.|:ü {:enclrh qu€?:ter de*fi.nidn.

T. V. Pü)r

Inr:Luir un¿! descri.pcidn de+ T,V.r cable L,

sc¡l-¡i^e 1s¡ga I i r:ec i bn cJe an tenas.

cons[¡ I tclr nrÁs

13" 4 TELHVISIüN FÜR CABLE.

E+ un fiu{* vcl s i. s,{:enr*r de transms i dn de g'Elrtá I para

teL*viE;ibn" E:sta l:ranr;mis¡ihn eti ssinri lar a La dei 1a

antena parhk¡nL ir:a g de he*fio n*cesita de su inclusi.bn.

El s:i.*tri:+rrr* funcit¡na de 1* :;igu:ientel ffránera!
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LJna an{:Érna parht¡ol:ic¿r rec:ibe* Ia sEnr¡*L de uno fr n¡h:¡

,¡atbli'l:ets ge"c:st"rcinn¿¡.rinu, ( cluel girar¡ en la rnisma brL:ita

cle 1¿r 'l:iri:r'ra), [.-¿r sásvrtiál e:; trang;n'r:i'tida a un rrre:rcladur

que 5Ér e*nüá¡*geq de cud j. f i. c"*r nuevaürHl'l{:#* 1a '$et}aL g

elnviar'1¿r Ér unfi *.nte*na erilt:isc¡ra de l;r cual se I lega a lc¡t;

u+iu*r'i.n:; ubic"*tjm:-+ etn di:it:in'l:nsi $itir:st de La rc¡na de

aL fi,:rnc¿.¡ cJer d:i ch¿r. ;rn'ts:rna e¡mir*or*.

H:+{::*r $¡i$t+,?il'ta tiene 1a. po*ihi l idacJ de reciL¡ir Ec*t}á1 U

acla'rrl'*s rJr* 'l:r*tne3r¡:itir'1a a vla satbLiter en direcl:o si.n

nefis]fi:i *f acj cJe pctsiár pc]r' Te L r*com " En cada cctsá ü

á[:¡éry'']-am*"¡n'l::r: t¡Er inrst,nla un ct:d:i f i cadur para quÉ: la s'{*rrdl

¡tr.¡ sea |:r i. r'* l:eada g pcly' L cl i:ar¡ tt: 1a t;Ésr,la l se rec i L¡e p{:¡¡-

c¡nda ' g n{:l Frmr'' cable" T:iene La poE'i.hi I irjad rje ser ris'ar.Jn

pfllr un suLn us,t.lctriu ti'in inrportar qilH és{:elr tenga el

5Ér-v:i ci.r: del ¿rntr*n,a comunal ,

A di.f'er"¿:nci.""r de 1a artl::en"l parabdLica qu*+ esi una prL?pis:d":d

hr¡r j.;*an'l-*l; Fli+rfr tervecabLe se paga una inscripcidn {que

€rsi de pclr vid¡:r) u un mentesnÍmiento nrensu¿{1 c en e¡l

n¡nmen Lt.¡ quÉ É1 usuaric¡ deier de pagflr' $rr le retiran lus

e*qu i Frng.

P¿rra t*{'tlc l:ns.i, der l #g* l i :rac i dn tevecntr l e cuer¡ ta ct:n 'l:odos

lus f:r^á¡rri.'l:e* g apr't:bar:irunes para 1¿¡ inrprur'tacitilnr c[]IIrpl^á
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de t:ie,nal g d€tr*t:t fi{::}ffitrc}nÉ}fi'¡jes del ::ii5'l:errÉr" i rrien'tras qlre

l* :ii.tr¡aciórr pár.ei la1; anten+.r1,i ParaL¡úi[ ic¿:r,E n$ ha *ídc:

der'l'' :i n i dc¡ "



14. HERRAI'IIENTAs

tJna v{i';{ terÍr¡:irlaclu *:l }rrogectt: r*r1éctricc: C e::itei €rs

aprutr¿rcJs p{f,r la elect:rificadura {ca+;a tr¿rrticuLer El"lCAL-I } t

€*iii L levadc¡ a l,a f irnra [nr¡*'l:rur+jürit pára qu€] €?L .ins{:.lrlador

r*lerl:r''iciE;'La l n ei Hcu'l:É, L.-a l.thr:r' cJe I i ngen :i ero

eL*=lc'l::r j.cit:;f:a pu**del t:t.:lrmin"rr at{ul i sin errbürgüo 1a f i¡ ma

cc:ns,tru c'l:ctv'"* puede requer i r de sut; serrv i c i. crs {:c}nrc}

cc¡r¡ l:ra{:: j.g'La a ürjlmo in'lerven'l:ar P{trá quÉ fif* enrargus de La

cl iy.ecr:irJrr de la gbra, Er¡ 1c¡s' dnr.: rlLtirras casüls'r el

int¡eniÉ3v'g cjehe sahep e1 nrsltorJc] de {:rah¡aio a geguit c 1a

hl*r'r.anri*nta ader:::uarja ccltl la que cjerbe cc:ntar el instaladsr

fifJn el'F:irr de qu*:1a ol¡ra rirrrj.¡r a1 nrhxilTtcl ga que tr-abaiar

ccln helrrarrri.6E¡¡{:Ér inarjer:uada Pusrde prnducin É.tjraso €+n La

ubra.

En Els'l:t+ *apftt¡Lc¡ ser hay't una descripuirln rerdiuffticla de las

h*r.r."lnrj.e*n'1.: ag¡, prt:F¡j.ari clerl. ins'l:al*tdnr C Ia n¡etior fcrtrra de

n¡anr¡-i,*rl.as {:enien1;Jc¡ erl fiiler¡l:*.i que la magorla de J.as

labureE; tlehen hfisar'5e sahre eI terreinn.
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El l::ipo rJer herran¡:ienta'sr* Ll$rr cJt*Perncliendo rje 1a ac'l:ivi'd'acJ

quel 5H r+sitá r.eal i:¡andr:: dentpr¡ rjelL ¡rr-üceÉ$ der la

cung'trucr:Íón. Asf trclr t*iempLnr En el' m{rlTtentt:: en qu{i* se

el*tá i.nstaLandn l"a lclsa se necegi tá herranríent.r di f'erente

al rrclrrelltr: enque se esté aparateandu, Par esitfi si'e han

seFayacft:: +¡L t:i pm de trerpamientasi Pt:y act ivi dad ag'f :

14,1 l-üSA

En La lfig;n s,{iif nre.l'l:e la tuhsrrfa tarrta dsr in$ta}acifines'

r;¡lfiü:il.L*::; de+ tr:rn*rsr álunrbradc¡r €Pn t5'i acErrr:tj.das':

eLhcl:y':ic¡.1::io de tr¡lL'fmr¡nsr erqui.pus tje telev:isibnr "¡ire

*cnncJi fl:i$naüJfir ásiüHflriclret;t etc. i 1a hstrr'*ffrienta ut i. 1i z arja

cuancju 1a {:uhetr:f¡¡ trl; F"V'C. s,É* dif'erencia a La utj'1i;¡ada

p+tr'á f:uLlr*r'f *r nreltá1ic*t. A con t i nu*c i drr rie dá ufia

rJr+l*;q:r'ipcirSn de La herr;tn¡ientar Lrsclr modm de enrpls*fir tiPc¡

de tr.lbev'f a Hn que sE usa.

1¿r " il At- I CATES

Snn el.aharatlorl srn acÉrc¡ ale*d* g terr¡pl,¡ttlo

parr aÉegur¿{r' Hr¡fi mh¡l inr,¡ resistencia.

S*: ul:i.1:i

c {:clr t flr

n¡*g r.ls*rcJa

;rfrrl para +¡,uie{::ar

l¡ i. l ag rje a. l ambre* "

Fürt=l i.ns,taladc:r

F i e;': ag pÉcltt slf!+r.$, r

El a1:ic,*'l:e É?!:i' Ia

, Durant* La lrrsa

cu i dadssiñnrÉ:n te

prrr dub I a¡^

l-rel^|^ami e¡n tá

:¡ i rvt* pára
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alnar.r.d.r' 1$s tu bt:t¡ en *:r'e g;t I 'l:anrtr i bn Para amarrarr I c¡E

tuL¡c¡*; al hierro de la estructura corl eL f irr de evitar que

en erl rrrclm*:ntiü rje* la f'unrJÍ ci*n güPfl tJt*Eeml:ataclns" Un hu+:r¡

amñrr.t: r:Je lms; tuhcrs evi ta que+ :ie muevan ds*I Puntc¡ nrav'{:í*dr:

€tn eL planu u Fn r*L rÍrclmentc¡ en {4ue :le erst[*n levarll:'rnclu

log. rrur.n$ s¡g;'l:cl$ nu quecJerr¡ cclr¡^idas'" Una salida ralbctrica

carr-:irja en L¿r losa €r$ cJT.{'icil de cent¡^ar en el rrrurc} g fir}n

nrauclr rnrhn si 5e tral:a de tr-rtrerlfl rrrÉth1:i c*.

En 1¿r lcrg;*r *¡1 al ira'Lr.-" Frs¡sta las mismas fur¡cit:neg cu=rncjtr

dsta ü*sr l'rncha. Én 'l:uL¡erfa met*lica ü frvc" Los alj.c,ate*s

nrág uÉ,ados son lusi l lamadr:s un iversales; las cuaLcss'

c{:ng{::*n der l:v-Ert; Fartes'I La inferior (mangu ) que es

a i. s:1¡rcja par'¿{ pülrjri*r' tr'¿rb,*i ar üon teilns i bn har;ta de áCtA

vuL'l: i.g:,; i La par'l:er cen'l:r-aJ. se¡ u5á Par-a sr:ietar p j.Ésas'

p$lqllfi.Tl1#rs, de V.tl^ i Ér!$ f t:r'ma,s H pará áftarrár puestm quer tr{:}se*

ur¡a m*r'd¿re;lr t;:n¡bieln tráP,H rg¡r'l:Ar gá que Püls*pg ilr¡

c:c¡rl-a'Fr. iu clr* ilnfl du¡ er=¿r 'l:al que puede+ cclrtar alan¡Lrr'*r'¡

sin qur:l es{:e suf'r.a amel l.rduraE;r o Puersto el. cor{:af'r- ícl E¡1

al.icatr.l #n L¿'r par'{:e centlal tambiérr pc}s€lg¡ una ah*r-tura

que p€¡rffi:i{:e ;rga.r'rar 1a snnrJ;r (cinta de acero) i la FarttE

superiur- { punta} tan¡bíÉn es áil¡ell lada c es usada Pára

rjablar nl¡¡mbres n su *ietat^ 1o$,

Lus ¡,tl i. fi*ttHts nrd:= u:¡adus sc¡n l.1393 rje [i] " g*{ quH sc}n las ilrás

Fr'.{c{:: i. cns, D*ntrcl rJeL g*ner-c de* al. i fi:n'l:*ls' s:e encuFiltrart

ljni¡rritd lrJlon4m4 dr ftdfraf
D:9+l $'tr"t'21¡
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lns' cort.rf r in:3 que un:i c"rm*ntf, l*i¡^ven Para r{frtar

aLamL:¡r'*:t;, Tan¡hién es''t:án 1cl* Pe*1;tcabl't"¡s quÉl scln cr:rro

cmrt¿rf r- itrs cün Ia cl i f'r*relncia de r{ue v j.*nen para var j.us

t:*.1 :ihrr.:ll; cJE"n'l:r# rjeL rrr:ismn pe+lxcahle g rarta urlicamellrtel ell

*i.1;;larfft:i{#nt{:} dr+j,*rrrja intactn eL cc¡nducl:or. E1 cu¡taf'rin g

el F:s:1¿rc;rlrl.É e$i ils¿rdcl en l,n et*rPa dri;r cahleadc¡'

L.¿,rg rer::utTrt+ncJ#.{::i.nnerx qile 5e true+den hacer re*f'elrt*n'l-es aL us'n

cfeL alii::*ts* siln:

hlu r.+r: Fcln*rr 1n a L ca I or er: uers i vo

Nu c*:¡^'tar' *tlambre:: acerrados'

Nc¡ r:nr''l:ar r:ahles+ del rragur cal i brsr al No. E} movi*anda el

cr:rtaf'r'icl cle un lado a otra

Ncr c*r'tar c! f¡ala.r alan¡brer a unfl distan*ia muu cc:v'canñ

c¡ 1*t vi.s'l:a,

Nn deJarlu cclÉlr de una altura rragffir a un rletrc¡

Nn u'kiLi.;rarlt: üfin'rfi marl-iI1o

lol**n t*ner 1u hr i c*tJo U nil abr i r I r: rr.{s de 1u rJeF¡ i dn

Nr: u,sa¡^ I *: }:¡fira aFre'l:ar tuesr'üas ü torn i I I cls

14" 3 DHSTfJRNILI..AD{IRHs

E1 destnr-n i.[ 1¿r.dr:r consta der lag; s:igu ientes párte$:

a, Mangu" Es' de* rr*tc¡r'i.al ai.s:l*tnte g es de dnndel se¡ le
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su;iÉr+i¿r

b ' V¿l:::ita.g*, F-l; f ¿rhr i' c"rdn rje a{-í*r'ü 'l-errp 1 *dn derb i dcr a L

e:ri'l''uerru rje tor¡:;i13n t qlrs.l É+H *nnlell:e el dsrstc¡r-n j. L ladc:r.

c" Hr::ja, Hs 1a $r;rrte: sr¡ltrer¡a del vástagtr u €lsi parrt

enc;rj¿rr l*r r'¿rnur"¡ cjel Lnrni. l lt:" T,nmbibn Fsj de acero'

l*tr'¡i cir.*s'l:crni l lador^es vier¡en de variag dimensicnes peira r*l

nr;i*i ret{::Lrffterrd,rbl$ f.*g' de 8" ( Largcr tn*:al ), La hoia pued*

smr de p¿rl.a ( angn*ta L, anuha ) m rjer s**trel La ( eln f nrma c!t:

es, l:r'elL+:)"

Lc¡*, destclr^r'r j. I l,ndnre*i nrf, $nn rT'u!l usadc¡s s*n l,sr L c¡sa p{}l^ 1u

cluül nü sei ¡:ttnrlr j. 1l*r n,*rja. $m u:;á indeh:idarrents¡ pár'á

extrapr L*s, tap*ts cl¿;t 1"+ri caias uctagsnale-s gc:1Pe,*ncJc¡lcrs,

üfin r:1 aL Í r:,xtr,il g 'l:¡rnrbibn párct caJa:s de ürflf3rr ( se e¡l'trae

lnsi l': noc mu'l-* ) ,

E: L ínt;{.: aL*rcJoy. de,lbe teney- un cle+stclrn j. l l.adnr de p*rl*r anch;t¡

unrJ der p.*La ar¡gosta u ur¡r: r:le estreil la, Sun m*¡s usarjn:;

en I "{ el l:;rFa rje ap¿rra'L*.:"rd;l .

F I fiLJft/r 1.8üT Dsr*{:nrrr :i L l ¿rdc¡r'
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FIGURA lAl Alicxte

Lagi, t-H#ürnErr't{Jaciane,ji quÉ? g€:f puedei'¡ rJar' 5'c}n:

I'Jm e*x Frür¡É¡'. a L f'uegc: Ptrr nru rho 't i empm

Nu usar'1n c::ürnlfl rinieil (parn g*:lpear)

t.Jsarln ¿iicjt+ct.l¡*d*lrrti.tlt{:t*; s='s d+.rcir qu{* E:i eL tr:r'¡ri L lcl dr,:s

rjel ers,tr'*-'1la n{:} ste Le clebel a{::*rn:i l1;:r {:ün unc rje pala

f$:i e*L 'i-grnil. lr: Fii cJe grán l:arr'¡rrc la paLa d*;*l

cjel.:i,tmrr"¡:i I l;rdnr ds¿'be ser FrclFclr'ü:io¡ra. I a $u aber-l:ura g fio

fftlr!.J,nngti'S'l: ;* "

14"¡¡ l'lARCtl nE $EG{JETA

T;.inl::e: pfir'il tr¡t.¡er la FvH a rnet¿1 1i ca en la etaF¡;r de lasa

,r=¿1 6s{::*r fu*r'rami.enta qusr {:$I1Ésiritei e*fi unfr h*i¿t del s:ierr¿t

qu 1.3 #rg; r.l 'L :l L :[ i: * cJ;t Piar'sl cul" 'l: ar I üs {: u bnE;. Hs'l: a hg3i *

a{:{:lncJi. i:: i.ur¡¿r.d,r,r {:{::rü un n'tfir{::f:l eg:,per:i.aL nrane.jabl r."'.

É3H

s

FJS



Hl rrriirccl cle s,Égr.¡eta

En r* I cas{J de I ¿r

Fuede cur tar c{:}n I a

nfi Érgi itHf:É.rrf;#.r' i a qu*r

5L3

$e usrfi cu¿*r¡ du I * tr¡ ber^T. a egi rre'l:h I i c,*t.

trvcr debi dc: a que t?gi det plhst:i cri¡ Fe

huJa de+ eegue'l:*r *;c:lamente e incLut;ive

$üi¡a t;nt*ra {:¡ nueva"

f:-n .La Lmsa la hc¡;ia de siegu€*'l:a s*= usarja páré. cnr{:"¡r el

r:a*e{:dn !, pr-rderr intrnduci.r la tuberfa der cmnexión a l*rs

r"r .j a$ u* l::*rBruna 1eE "

L¿-lr*, r{:..'rüü}rrtrirl'r der: i. ollHE quf* .l$e pu*ilden l-¡frfi{*r Para f* I

es:,t¿r h*}r'r*rrr:i*n{:"'t g'clr¡ Í

u5(] de*

[-;r {:::ür'rEra rJ Li::n{¡:[ l:ud de n¡c:vimi.en'l::n de ].a hc:ia

riegi.leta de*l-¡e t*er lcl rr*gc¡r {-tuÉ* F¡srrnli ta eL trab¿rjo pár'á

lc¡r¡ di.s*nt:c¡s, sie *Iesig"rsi{:en tcrdmts p(:lr igual r lc¡grar¡rju aEi:i

nre*inr aFrnvech*ruien{:m.

[-a arrtev'j.nr re]cc)r'fieildaciclln Ebt hace cuandn 1a fr(]ia 5e

uH,É {:ü¡r¡ irrr*r'c-üJ pára La t:utrer f a metá1 i ca, cuandn E;e u5á la

hr:-i* suL¿'r pflra tuber i.a pvü s'e le puede aÉEndÍ ciclnar un

nrángü eil m,*dera $ en eI nri,smo Pvc Ptrct que nü lsr t:alle l*

rrancl a1 inf;taLadr:r.

Es irrF¡gr"Lar¡{::e verifj.car eL sierrticlo cle Las' muellas de la

huja *l¡xncjn se mur¡t* r*Ir r*L ffr;trc{:t que de*tre ser upuet:'i'l:*

a L ¡rrár'lü{-] "

de

qil ü3

eI
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FIfiURA ].#:I I,tar. cu ¡1H $¿rgue.Ldr

14..,5 TERRA"TA

Duran{::s+ r¡L prücg.}su dE+ lt:sa 9l'r;rsta 1a r¡rulongacid¡r de

rrrllr'c!H se l.l 5¿1 trr.lr^¿{ }t*cer le rr:sca c{ lr:s tubus methl :i cus

L¡n:i.ra.m*l¡r{:e. Lns {:uht:s dr* pvc no l levan unibn sinc¡ uI'tfi

prc¡J.crng¿rri.bn en la Fun'l:a rJeL tuhr:r de,nt:nrin"*da fiarrrtrHtlc* o

ct:lF nl g $tn {:cr'!$(:l dg.+ nece*,i t¿+rge' un enrpá{:{* rJer n i. pl.e** se l-¡ctfiÉ*

r:cln *l:r'r':l Fsrcl*r:u dt*'l:ubn cxle*r¡{:andu l,a punt.r d+rl nipLs:1 "

L.* t*lr'r-;r*i* t:unt;t.t de do's par''l:el* e!*ertr: i¿tlr:fs que s3üfi:

ffta.r¡fJt] !, *1 {:jiler}"ü"

EI d:r.l#?rpil cle la terraia t i.ene* un'r Fart-e+ f i.ia c unR

nrhvi L ,

Par'{:*r

l-* I:artt* f i -i,a tiene una prnlangacidn cfln rc]sca henrt¡r'a

pera $rc¡cJer emF*l:ar el rrrfingn *turni l lanrjolc¡ g sirva cje

palant:"¡ eirn eL firc]rüen'l:c] rje l* f ,nhri cac j.dn de l¡¡r r'ffis,cii U

EI
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pr.lfr:dá '$ev' r#{: ir'fidc} s de f'hui L ;rlr¡.*csrnarrientt: en la ra*ia

Fl{:iLJRA 1*3 Terrraj¿r

rjrl f'r**r-r'aminn't::a.s,,, Txrrtrieln La par-te f i ja. de la terraj,*

pühlsrtr ilnrJ c) rjnsi 't-r'inqueters; mdvi 1r*g; quel sÉ1 pu*=de*r¡ rrüvel" en

Lrfi Ei i t i. L¡ cl fj.i-il n'l::r'n par-iL t'r;rcer l.¡ rc]:i,ra Íl Para desienrr'suar

ilfirr vrii+# f"*bri.r-xcla. 1a. r'üs3{:á nrov:iernrjmlgs, en u*ntidc:

c*rr t v'+v' i. i.: "

L¿ir pnr''l:r*r r¡$v j. I dul1 cus¡^pc) .L,x cnnst i tr.lge*n lrus dadns

inter'*amhÍ¡rh¡le:; quH pu*'-clern g;er' s;r]l i rjclg; ( cuadr¿*dns cl

rerdündc¡s¡) {:} de dns, ür:i€ri:aE rec'}-angul.ares. [.-c¡* dadc¡s sc]n

frabricadnE É.rn áüÉrü tei'rnpladc: g tienei¡n uná he¡rdirjur-as que

cl mmcji.da quÍ.? *re vcllffl girar¡clo la terraJa rssta vá
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,,cc!fl] ienclo" +:¡1 e¡l'l:r^*nlm dsl .L tt.lhc¡'f';rhril:andfi la rüti{:4. [-c¡s

dadus vi.1¡1nen eil iuHgil$ 61üInplslt61$ clelfr6¡ncl j'6¡ndn del t:i pg¡ clg

terra.j a,

H;,rU clu* t i. r:ns ckiil terr¿¡rias rrtfir¡uaLes qt¡e sft di f erernci'an Fclr'

su tarrartc¡. S:i rcrns i cJer'.r$c*: qL¡er 1¿r 'tu berl a {'lu€r r,¡'e nl¿rr¡ei a

a niveL v'erliderrc:ia1 trg de 1/':'c 3/4" se Fuerjen usar una

te.lr-ra -j ¿it f]E:qilÉP-rTc't lTtrtfiLlil L qUe tenga CladAS Cle 3/E}" n 1 /il" r

3/4.' u I u,, i-.n .l:utre*rf á de 3,/8" r3€3 l.lE'd Pffir un tiem$:c¡ Percl

rjr*b:irjn trr Hu tli.llmriii¡'l:rr:: tan pt+qu{:¡rtcl ua fi$ s;e usa sj'n Hnrtlargü

l¿i tt"lrr"r.jn:incLuge lns ct.tal:r'n rjndflsr' Con e$ta terr-aJa 5€1

pumd** tr¿rtraiar 'l:r-¡herTt*r d* 1n i.nclus:ivtn Par-fr áüclrretid*¡r*'

P¿:rr-;: ;l{:::ulTrelt :i rja*' e*n 'hu L¡er f as¡ de magtrv' d i *nre{:r'{f {*}í i ste r:tra

te"-r'r¿r*j * cün darJu* r:Je* l/'J",¡ 3/4't, 1" I 1 7'/4"t 7 t/?'" t u

?tr {:llte* $Ér us#. pi*r-á {:t.lllerla entre 1il C :u ' Cc¡r¡ esta

terra*ia nc¡ 5e recpnriencJa h,acer rg35¡;:á5 papa tubos de ll:i:"

C 3/ 4" pgrque g¡s fittlg Pegada U gie darran las' rc]5t-c1s3 I 1.afi

cfrgtcl E*t{'l:r{i?fl}c:¡ sm le* cjr*L¡e cc:lclrar ur¡ "a1frla" (c¡'trc¡ tubo cle

d:iánrss{:rs inferj.ar, Para *:uberfa maHur- de ?" c: sflfl 3u c

4",sct h"¡r*ln lat; rc¡s,cas;i Hn un{R telrraJa e1éctrica" Delhida

aL un:iil:r:.1:an altr: de La'l:err*Ja elbctrica 1ns, nipleg; s'F

cür''l:{*n c g'F I levan a1 ta1Ier mhs {:er'{:ancl de 1a crhrx trara

el r-rusr:*rtJ¡3, Tambibn 1¿r tulrerla de 3" C 4x riü eg3 de nrucl-¡t:

us,r:r g n{:} s,tJ ius'l:if ica 'tener un¿t 'l::erraia tan {:c¡5t{Jsá"
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l-a ter"raia el&ctr-ica t:ienÉl el incc¡rlven:iente de sel^

pesarj;r u nc) eEi pnr.tát j. l. " Reqr.l j.e¡r'e t¿rn¡bién dE¡

cone¡: i *.lr¡ esiPü*c:l .r I 
',

Durante la lusa l.* terr-aia deher *stay en eL l:erpe*nc:

pclrqilÍ¡ pÉt¡^rrtanÉPn'terrrente S'e nHCe$ j.'L* el ¡^rls6¿dü" Cu"rncíu

lat; rre:¡ciidas $un *tanrjar (af:¡¿rrtan¡entos' igt.¡"¡1t*s c! tipüei)

l¿rs "l.rF:s" p'tra rc:nex:ibn entr-e' Puntc¡ U Puntru elbc'tricn É:iÉ*

har:en en el [: ;rl.ter c 5e .[ ]evan Prepáradá5 a la losa' Hs

d6;¡ gpfin aguda L l*var. la a la lnsa nred:idaE prepapadas, P6¡r{l

del turjas, rrántlrari 5e r¡ei:fi3Í3i'l:a rr:scar nÍFltgs los cuaLes *i*:

dutr*:n 1;u *ie'L*r' ñ ur¡ tr:l F¡c¡cle Pp6lng3fl del cual 5e l-¡,ablar'¿1 nrás

a.rje l. ¿*n {:e "

L*r*i r-HflürTrÍi¡nclí.ifi:ifJnH$ c{uÉr g;e puedern hacelr F¡¿rra el ugicl rje 1a'

t*'¡v'v-,tia :;clil:

Nu trnc*r 1"* rs=cx Ffi 5e{.-(:}" A nred:i.cjar:J que =ht vag¿i

rt:s,candc¡ Eht d*:rhs .[t"ltrr:it:ar üon c**tru c] rrt#.n'l:eca para qut! ¡1{:l

sEl darx¡ el clada, Para eEjtei *f-ectu nü sirve ni la

vüs'eL in.r ni L;r gr'flÉ;fr.

É\L hauer1a rcliicñ 5e cjerbe nbserva¡^ que el tubc¡ ncl s:i'e

cjefc¡rm* {:os¡ü {4ucr á rrenucJc ocurre lo cual puede ocasionar

un d¿'rrx: É!fi lo:¡' cl ieln{:es det' dado, Para erl lc¡ {*5

rer:i:n'rÉ!r'ltlahLtr eI u{¡iü cle un aInra pár'á cArja diánretrc:.

FrLr g

una
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tu'¡nclc r*l usn dc-jt l¿t'l:epv-r^nJa {s# muu fuerte; :if* dehe

efigrnsfir 1a trarl:e i.nl:ern¡r deL tuerFc] fr-ecuernte'me*nter. Si

el il${:} r*s n{lrmál *1 en€ra$adcl 5e dr*tre hacer r:ada qu ince

cl :lxg üFrülí i macJartr*'n'l::e"

Nr-r h;rnElr- unfi rclg{:á cJe* grisn diánre'l::r'm ( de 1' a ;ju ) cle

iln *c¡ I m so I r¡ L e " $e¡ derh* fiacer' trclr 1a rrrenc¡si cle dc¡s

t j.**nlFrffi*r dr*:-;t"lnvoLvi.enclssie U cuntir¡uando nuslvclfrrÉrn{::e,

Cu*ndt: el d"rdt: ers de d*ti cuerp{:lÉ { *ir.lg;'l:ahLe? } s,F plle{Jts

dei'jar' ilfi pur::n;rbj.elrtcl !J Ee lc¡ t^€[:rq¡s,.t nuev*me*nf:e ha::'l-a

e-i ect.l l:;*r' L a rns¡r:a "

.$r* rJE*L¡c: F:ry'É¡ij:ii.r:nar futrrtemen'l:e s*1 cuerp{f, de La 'l:erra,ia

cmn{:r'a el'huho hasta nrie¡ntrat; se i.nicia hien 1* rc}:5ccr.

$i l,a terraJ"¡ **l rersihl"¡L,r s,e puc,lcle rnart j. L lar el tror'cle rjeL

tr"lhu m *nrl:;¡r^l.e unnsi 3 nrnr al tubc¡ g vnlver a effiFü*;iar l;r

rfi,${:::{il,

Nm siftr cJeh¡u us,rrr^ ufia t+.'irraJa grander pi.{ra harer- ur¡Á

l^il#ifi,* de* cJ:ihruetr-m muU pglclr-l{#}rr:¡,

14,, t DrlP.LADrlRF!3 DH Tl_'Bfl

Ll.ar¡¿r.dt: *:.rn¡hidn dmbLadt:rm c¡ cJr:L¡1a tubt-¡, S*Lanrnr¡te si.r-ve

pará {:ubev'f a metSl i. ca. Duranl:s: 1;r lr:sa s,iy've pára hacerr

c-Hrv6rg; de¡ 459, 9Eq¡ c crr:i.ne!¡, (s.er¡iüurvas, ffi eses)
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F I fitJRA 1f3¡r [lnb I *dnret* de* tu bc¡

El dr:h.tadur dr* 'l:utr*: eFj ullfr l-r€lrrñIrris*n'l::a cluel cunEit..r

*ts:,Élnri¿r.Ln'ren'Lr.* cje dut:; par'l-eH {;¡nrk¡as f .i.jat;)" Lx Prittr€*r{t t"lt3

el iliángu quÉ {:{-¡ItÍii.s,f:e kin una Prul*ngaci$n de Lnt

frp.¡,'nH:irr¿,rrJ¿rnr*n'Le U {::lile Én ilna 'l''urnrx sinr j. lar a La. .|:errxi*

s i y.Ve frür#. h;rCt*r' Pa L An Ca en e L rt{::rrrten tC¡ ein qUe.l $iki e:*t*

hx*:ier¡cj* l* cllrvdl' L-,'r gsrgunda Farte e|5 unfi

¡:r.r::¡l.clngáfii.drrds*1 r¡*rngu en f'nr-rra cJe* ilflÉt n garf ic¡ de a{:er.ül

te*nrF l aclc¡ cr.lr't ug¿t{Jc: en L.a par te i n f'er i c¡r c su Fer i r:r Írara

erv:i'ha¡^ r::luÉ] {i}l 'tr-lbc: s€t rpt;bale en el mumeintn cjel curv¡adc:.

[-c¡g; clnh].;:rijt:r.ei"i. clc¡l tuho vierrt*r¡ pcrrH tr¡berf a nrsrtál ica cie

l/?" c 3/4" {s:irve.r p,*ra L"r'-l cfc¡ei tut¡ertas) I der 1" c I

I / 4" { s;:i rr¡e párá i:*Irrt.}a$ ) ' Lr¡s ;:n'l:er i argri curvaclcrr€*5 Hc¡n

rranurr1firÍii H .qiirven rr*lra tuL¡s*r- f a clel 1/Iu hasta L n " P*rr.a

t¡:trer. f "rs de cl :iárrr*ltr-n de ?" ¡ 3" , I 1/:: " C 4u s'e us;arl

curvatdrl¡ r=l::i hicJr-;rrlL icr:s' ql.le se fil:,€sran nrerdiantel un bc:n¡trE+*:

rTráftu;fil ü á 'l:: r'"*vég rje un firc]tic]r i la fiur-vñ 5e l-rr.tce

prn€re:iivan**nt* darrdc:lel tranrba;¡us al. dc¡hla¿lt:r' Éil et:;p;rcj.c:s

U¡ivvsirf¡r! l,¡rneoÍto da 0ttidmb
t):¡t:n Brilli¡.rcto
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ffi;lr'{:#.{:füti ha.t;l:a qL¡e vfi d,nr¡cln.La'Fr.:r'na der la curva eL'l:uhm"

[-.*r+ rr?{-c]ft€*Irda*iffine5 qu{*:ir} Irtlf,r-{:lHn d"+r'par'ñ el hue'n u$ü

rjtrL sjc:hl;r'l:uL':t-¡ E'$n las *:igu ien'tt¡*i':

Na dnh L ar v;rr- i I L a.g; det t'r i errru. En 1a üünt;tru cc i *n se

put*dr* Fr.¡r'esern{:ar- e:¡te casm e1 cual =f;* puerdsr evi tar a 'l:oclo

crus'l:r¡ ufi que erL 'l:e.mple que t: iE:lne uná var-i I la eEi ntuchü

rTrfi.Unr ü La rJ* t!n'l:utrn g Puelrje darqar lcls dielntes dr:lI

rjnhl.¡¡.dnr H :incl.ueii.ve p;rrl ir Iu.

Cuv'v¿'lr^ lt"'n{:arretrt*=l erL '}:uL¡o. Far-a tutrer f a d*r 1/:¡u I

3/4" Éie d*i:ilbe' c{isF{:}ner dsr lE o 15 c]Tr' r pará c:luf¡ ell

dntrL¿i'l:ubcr $r* pt-lecj* tjs:sFLa:r¡¡r- U er1 tutrt: r¡c] ::iH atrL¿t*'l::*"

ÉrsI $rü¡r- t*.j errnFrlu s,:i fifJ dr*gea hacer uncr curva ü{LtÉ'Ler¡g* 5ül

[-rt'rr de aL'hurai Hs{::*t s'e debt¡ effrPe;ifrr a los: 4El cll'rr cjel

ext:renrc¡ cJ*L 'hutrn { a a 35 cm:¡i :;e r¡ecersita rrmFlia}

cü!r'r iendc¡ eL dohla tubt: cacla ver quH la def'ler:irln s'Étá de

3O¡¡ {3[]1-{:rií i.m;rrjar¡srn Le g luego tiÉl reFas'a erl tragerctu trara

Lngr''rr 1$si ?ft!ü a esc:u"rdr-a'

H I clmtr I "*{::u 
hru nr:} s€* cJelhe* gcl 1 Pear , Se deher ev i tar e L

ha.cer I cl r:i¡.er ,

f{r: $É# rjebe e}íFülner el dutrlatuhm

pclrc{uÉ |:ruede prirder' tEl'l:arnrple.

c¿r I nr tr x css, :i vr:
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rJeNrr

c

ge cJe+bsr hacer uná curva ds I n r:mn un cJoblatr¡bu

3/4".

5;.-'1

hace

Sra cleit:t: L inriri;rr Ferrlranentemernte. La par*:* corrug.*cja

de"l dn[:latutru se I lr.:na c.le pin{:ura o ace:¡'. te clel tuba que

áunqlr+* rir$ rrrf fiiffro vfi l lenando 1¿is hencJi cluras deI dohlatubo

u h¡:¡c*,r r.lue e:r.te sie rs*sibale g nc) pernri te ef elctt.t*tt^ la

cur'1'.,fl,

T4..,7 CAI.JCH']si PARA Ci.JRVAS

Durxnts* la Lus,a Eon usadm:i t+rr tut:erlla pvc pflra

cln'v#g; cls /+5$ n 90¡¡ g nr: i nes "

T*rn'l:u ern tutrerl* r¡el:álira corTrcl en pvc s.€r puecir*n cor¡s*rgui.r-

er¡ f'tby'icns curvás, desclsr l/7" hasta 4", l.a tuherrf a nrás'

empl.e*ad¿r en t:üns,'l:ruccidn F*i cJt'r I/2" c 3/4u. Una

aL {-r*r-n*t iv.r pará al-i**r:utar 1a 1c¡s,á €tg hacer un cc:nl:t*o en

eL t:¡1'*nü ell.¡jlr:tricn del nfunrero total der curváH g Peclj.rLn

iirl pr^mv**e¡rJnr dei arl::L r:u Lm r.rlbc{:r':[ cns,

[.-as, t:urv.cs, rJ** '['hbr i ca. cje I /P.u c 3/ t¡" t i enr¡n * ].

i n rmnven :i e+n {:s* cJel Eer rrrilu cclr''l::as; ( apr-o¡r i mc{amen l:er dt* L Ul {-ffl

de*s¡dE* el vslrt.icki i't c*.d¿r **¡r'l:rsrmu) . Cnmo *ll anctrn d{:il

ct:ncr'*'l:t:: ci+r' La Lnsa ers,tá en'l:r'* 5 u J.{¡l f:rrrs, e:;t.t cur^vrir

qued¿r rrrt¡u corta prlv'rt lus, tumfig d¿+l Fi.siu s,uperj.c:r c e''s
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clanarja f ac i l rren l:63 p{:}r- eil J. tr*r.'¡{:} cJ¿r c"tv'r-e* l:ag r tr j. Eacias; r

tablcifiEl;o er'l:: c. P*rr-a Las lárrrr¿rr-asi clel pissn j.nf e*r:ic¡r'

t¡lrrtr:i*in queltl¿'lr f an cHr'l-asr ga r:1ue* +.1 I *nctrt: d*ilL casel::*n És-n

der r?5 * 50-a finr, gii ErJ van fi uE*tr' {:urva$ de 't,*hr i. cx ric:¡

deh*ln l'iacsr Frr:rlc:ngrtc:innes üon n:iFle"s. Pnr ln anl:eric¡r

esii nr¿l.s pr'áct :i ccl lr.q{:eir' 1;t{ii üurvas r:rr 1;r nhr.r.

1...tlrii, {:'¡Ll ch{:¡$ Fárct ctlt'-va#

rJe I/:" u 3./4u. $run dr+:

'F .[ r'.r¡r i. b L el:ii r r"hrrii i:*,'h*'n l:t*¡;

dihnrei'l:r't: deL r:flu{:hc! es,

i.irtt¡rit:r rle.rL l:tthm pür

[-a.s rE¡il{frlren{:J;rc i.cnee;

ersitm$ raurhgri:i sun Las

I larrradru* t:ambiér¡ metnguÉl'-ag vierner¡

rauctrc¡ rr¡;*üi;flo cJe ÉB crrr de largrlr

al calnr c al es'{::irad*. Hl

igelranrernte infer^iur xl dj.hrrs*trtr

qu*t e"n'l:r* :;uavÉ:mernte eln eL rJ*

I / t" üclrTrd:! r*n e 1 d*r 3 / 4" .

F I fiLJRA 1f35: tau chu p¿{rá f abr i cxc j. dn cler r:urvas efi tubtrs' pv{::

1
.f,

lcr

ctr.re :;e trued*n harer Fará el

*,igu i*rn'l:e:-"i 5

t.l5c,

5s cnr t**

a I tura

se micle

de

ü, Furrna rJr+ liare¡' unfr cHr^v;t dt+ 1/}u c 3/4' !

iln tr'"lnrm ds* tuL¡r.¡ rje¡ L nrt, Ss* ilrarca ccln gr*U$n .l.a

ds;l:3e¿rda d*r l,¡ir fiurvfi. E!i É?s:i Fcrra iln t#nra.corri.en'l:e
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1¡.r ¿'ll't-ura á cen't¡^u cje c"t.i¿r {:3fi ctit} mhs La ;rltuv'a de

cnr¡rrr*{:c¡ g p:iscl l:s+rmi.nada iapv'n¡:inradarrente tE cm entrei

Lns, clugi), En 'l-trtaL t;er rrarcü una diE;tanci.a ds* 4O crlr. Si.

ef; pqir'á L ?flfltpstr'á $e tr¡¡rra L ¡ir ,* I tuna de I cage{:bn ( en tpe :5 C

5E cm). Sr:r c;rLiernte el trrbo en ur¡trarro de 30 cnt ( 1A c1

c*rr:Ia ladn de: l¿r nrár-{:ñ) cle*plfirfrnrltrlt: de La 11amu. en f'c¡r-rra

F¡ar.r.r*ia LJ gÍr-anrjc¡lc¡ {::r:}n e-I f:in cle evi'tar que el caLov' cje

L*t l. 1am"¡ E'B {::{::¡fiL:E+ntre en ufi :iuLc¡ puntc¡ g g€3 carbuniu*r'

1..;r J. L;.rrr"t ri€t F:t.l*rds+ h*cer- {:üfi ufi rrrd?fihHrcl r l'tmguera {-, lsüP.[ e Le

d*i:: {li.rtx,{::} L i r¡;r , [.Jn,* vg*;i qup #] 1. l::u hn t¡.rga adqu :i i" j. cja c i *:¡^ l:+

fl.mr:j.hilirJ¿ird pclr' +rl cxlrur- $t? trPClc*.ldr* 6t intrncJus:[i^ ci¡1

cé¡Llr:l-ril !J f:iH lt'tre La rjurvEr" [-,* curva tan¡L¡i**n Í3H PuercJe

h¿rr:c*r' c:ün el. caucltt: *den'l:rc Í:s:rc: eL ealor que se gE)fiÉr-¿{

HrE n¡{*g{.}r' g 1a curvá g'hr cJemgra már*' Para cnngegui.r' ?Bll

eir,tu{::r¡*r $É lracg urt"l es,r:uadra er¡ ffradBr'á U Ee Presen't-a La

cur.vfr, Par;'¡ er¡f r iar nrhg; l^rrpi darner¡ter ge Fuerje* moJar J.a

cu¡^vF.r unrt v€ri: cuLucada sn la escuadPa düp madnra" Ya

a'lr'['v':i*d;* la üuv-v;i si$t {*}í'Lrae eL caucho g

sE+r:uen * i a nuelvarn€r¡ l::di',

:Ee rsrp i te 1a

tr" Lu:: c*'tt.lclrms r¡cl deb*n É*)ípclners€t á Ia Ilama" Se

É*p$njan g I'rü enl:r;¡n nu*vctmente en el tubp. Tamf:mce :it:

r:JeL¡e de*jar' ü*r¡ cnntat:{:n rün áfi j. dus, c} }rerram j.*rnl:as f' j. Lc¡s;as'

14. f;¡ St'.JPL-fiTE nff G,4${tL.INlA



E:¡ t".i:i,* rlc:

r{rre t:*,{:e

n{*c*}i:i l:e*n

irñ:rrr¡. ca I c+r¡ tar e I {:u L¡r¡

rig* *.h L an de U hat*lv- L *s'

{iJfi 1a I ns'*,,

5i-14

el firr de lc:gr-¿¡.r'

r"l u:.í i fiÉTs que E,el

pv{:: f:mn

fil.l r va93

FIfiURA l.fiÉ Su!:¡l.s'ter *Je gf,:iuI i.n¿r

Cnns;:ii:;'l-e t+¡'r un l'fin{:{ue,t-fim{:::ie v€J f;rn }a'ti€ura quüs r-{1 seir

u"t 1*.ln'l:aclcl eri l;,t ¡rar te su Feri. r:v' { vdg; l::agn ) ss* Pr.ncJu ce

Érv¿r[]fi¡l^ i r:;irt::ihn cjtl 1a €rtsi$l irra { t.;e+ gags:i'F i ca } u atrr ienda La

Ll.*rver er¡ La [r¿lr'{:er ptr*'l:erit:r- d*I válitagn saLc* aI elxter:inr

á 'l:r'¿rvl*ri cj*l un ori.fir:in culJct ¿*bev'tura :le sr¡ntrnl* á

tr-a.v*:: rjt'l una agu-j* ciumt:nl:ancJcl cr ditimir¡ugendt: la. I Lxnr,x"

l..r.:rt;, s,t:pl.c"-te* vi.g+fisfr¡ cclffierci.aLilri*Iltt¡ de t/L" litrc¡r I

I i trr:r ll I itra ulr 1i trus" Hl mhr; pr^A't i ca pfirrr hs'l:e

tr'"rh;r;in t:gi el cl*.r Íi l:i'l:r'nt;

RHI]Í]]-IHNNAC I üNES

a. Par* errrender erL sinplef:e se' debe l lernar. el derpdl;i tt:

de gi{f$()L ina g ufit ver v'etras¿rdn se ln enciende' Es{:cr l'rát-F

qute eL v$ll'l-*gr;l {se r*L ienter u ju::;tu anteÉi' dtil que s'e

üftn5,Llnr{* H.[ cl*pr]*;i tü der g¿nr5c,L i.na 5H abre l,a I Lxve U el

Su!:¡ l. s'ter *Je gf,:iu I i. n¿r
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L¿r llama :;e I a cun {:r'o L *tfi{.lFl.üll:e r:1H*:lcl"tr-;l klnf:t+ncl :i dc]"

ehv'i **n dm r:t ce:rr.an clt: I n 1 1*v*l ,

b" Fr:r. r¡:i1gfun uLmt:ivc Hn 1gr dr*bsr hechar aL *;cP.[e{:: **

gÉt{ji,ct L i na rtn'rár i I t ;r ¡:rtlt*stu qu* cahs;truge 1a. sa I j. rJa ü[rI1

'f'"t*:i L id;rd, fisr rjetrel ilglár' funj.c;¡nr*¡lrte gast:lirra bL¿rr¡ca.

Dept*ndie,rrdc¡ del ilEíJ sem;ln¿+l u quinüü*nfr1n¡e*r¡te $H clet:e

gls¿sf1¿1¡:r*r^ l.uri r:¡ri{'icj.11+¡, cls*I vá'5tagu p¿tra quit*r'L* l.'ts

p".rpt: f ct.t L ¿tti cJet cap bón , La13 tuer c¿rr; de i ns'P{*cc i ón 5{:l delhen

atrr.ir t:ilfi 1ar.;, LLavÉ'$ Ade*cU"-rd*tg' (nt: fiffn aI'i.ca*:e) pAra

*v i. {::;ir qilfij.'} e*''hag *;ei d'.rrqeln.

P fqOL.. tlNfi ,'1, C I {tl.l

[In i;r F:r-t:Lc;ngar j.*n { levantanr:i*n'l:t: de 1c¡s ntuv'ct sre ux'ñn

a l. j. ca{::ers r r-ft"lstuyn i I l adarefl, ffrar {::c} der setguelt;l,r c<ttl fl:l-rc}ti ?

clnL¡1¿rdny."ts qtle l::anibikn g3# u|:5#n durantr¡ la I'os"'t" f:i*:

flunlefi l:arlan:

Pnrr.a:i;. smn Las, más3 cclnüd:i. clas, g viÉJn{=ln de ll;3r 4r Érr 1E

l.:i hrae;' [.-x* rrá:* r¡sad"t* Pa¡^a Frc]l'nng¿rción t.jün 1;ls r'l** 3 c

4 I i. br.¿rs,, [.-¿ts, cle *¡ !.J 1E I i hy'as se il5an para rürrtpe¡ P i s'ffi.

,$r* Ll$firl l::'firfi r{ile ccn 1a auurja derl cincel se h"¡g;¡n

p*.rr- f'r-¡y-xc i unexi' Ht't ffitl v'cl=;.
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P"rra prc¡ I nnqi",tu:i b¡r $É necesi tan rje dnsC:i n ct+ I eE; "

c L figit='s Í

it,, Dc* p,:rl.a: Par*. ti*r' us*drus:

nral:tir' :i 
"* 

L r¡cl duro üclnrcl L,*dr i I I c¡r

relps* 1 1 rr,

tr,, De Fm n ta ¡

P(Rl^;t l^ü!frt[r$*r-

d:i r-ec'l::a¡Tten l:tr É:fn

cuandr: ge* vc1 á ! ütrrper

nrer {: I ¿r { nb cr:n crt*tn ) C

E:;{:el cincelI }-errrri.na en Funta g es us..*du

ma{-er^:í*1. dur-u fJ Éicra $rstr'fi ct.-¡nr::r.e'l:t¡

fr{rv'{ddE3si ü Én ÉL piso.

f:{,¡ r^{*üilnri*.*ncj.r n{:} u'car cinceLe'E de pala ban el Fr:iso c}

cc¡n crett: p{:}v-que :;e cla*ar¡ e:r'l:r'arap j. cJarnen te, Y una

ins,pe*c*::[dn pev'ff'&ilHnts dsrl f i Lt: Fro¡^clu€r uIl cincsrl er¡ rr¡¡tl

es;'l:aclu trrnduce 1¿r di,Enrinucidn de La rnano de abr^a c 1a

turuL¡ad"r de* un rnur'ü, El lcfrBü nrf n irrro quE derben terner'

egi'l:n:u cinc.r='ls*s, dqlbe t;er de:A cnr,

A1,*nlhra.du. Para sl. a1*mbradc) sG* nFC€rE j.tan al j.cate::;r

dr*rituv'n:i. l1¿rdt:reE;r uná trüt^Fa peql¡s+Ba para cles{:apar c¿rj.*s c

La f¡erraniienta que si*.r allmenl:a egs, la st:nda,

Sruil d;r, Es unct r i. n ta acerad*r qusl v j. ene en var i *rs

dinre¡n:*i*ile* tarrtr: rje iEspe*sor cclmc¡ de ancho. La mh:; u'*ada

p¿-rr'* r*1 *:ahle*¿rds t:s .l.a de 1/8' For I rrm de esFesor.
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La H,$n cl¿r g¡H j. n tr^c:dt-l ce $r{31^ ** I É.T}i'l:rÉ*ffrcl de I Lu bc¡ rje unü

ca*¡a U {iÉ3 l.* gnrpuia c$r'l La rrr€Ifio {} {:{ltt *L ,alicat** hast"r

qus: siaLga al oLrr: {*}íljrt*ff'{r" Hl la vi* haciendt-t 1a rrr j.silrr,3

f'r¡r.rra cl* l. {:u L¡u cuan dn t*r;t* ein e 1 atrn er¡t trenrc: s'sr J' e

engáfirh,,rn Ltrtl r:c:nclUr::l::r:r-esi Párñ 5er l leva.dCls frclr 1¿r $ünda

fr.'l::r¿ivbt'l' de La {:uberLa,

RE: fi I]I"1[IFITh4 C I üNES

cr,, l--¡r s,On rja T'lc¡ stf rjelL¡+"1 f't:r rar eXageradaffg*n te $:'ClrqlJ¡3

$rut:cJer $r¿rr''l: i. rt;e* en ur¡ eru[ru -i hn gc¡. c{ue e:; ácFrct{Jf, ' 
'Er¡ 

c:;tH{)

¡Jg ctt.lH ¡it.l [r¿3$e¡ É]É pt.ledg¡ in'l-en'l:ar Frtssfi.ar1"i {:clrl utr¿l :5*::nrJgr

{l;*1.¡.lm[:r-e* F{-}r'*]. n'l:y'u er¡ltr'*ftr:l rJ*L'l:ttl-.1u, Ln pÉ*rnriticln p{}r'

nfly'rnr:t €.1'# tJc¡$ {:urv.itÉi fiffimfi nrt*:::irrr: P{erfJ a Ve(:Élgi H5 rrec*rt3griu

h¿rt:*¡- tre*r, L, 1é' $clnd,it presien'l:a praL¡Lenras Para Pflgar"

tr" P+rr.a .l::uher. f a de 1./?u sFJ clebE¡ uÉlctr un i canrenttr sunsj,a de

1/El'Fclf,{.tup l.*l de l/4." E¡st, tTrug tC¡s,ca u s.e difict¡1ta ¡fru{:hü

rrh* t+1 "*L;rrr¡hr-,*du' L-cl mismn quÉ¡l Pará tuberlacJer 3/4" {:}

rTffilJd:!r. rJ:i l,tm*''l:r-r.:! {st=1 detre ur5,ár' 1a =run 
cJ.q der L / 4" trorqUe l,n cle

1/*' rt*i! i'l'l::,*t-*r*r g *rtrq'ltj;t rnu*liu rr*t; faciLmente.

c,, fir.landu e..'.L gr$n{:::rr{:l de La:i*nd¿r Ée¡ r.evinnl:** es'l::e clertr¡r

h,x#erse nuev*rmerr'l:e i::=r1en'Lancju la Pun{:a t:le 1a snrrda, I'Ja

É,Éir CJrlht"l lt¿t*e+i' Hn f r- ir.¡ PürqUe 5** P.rrte* r'IUFVürrt*tntfi!"
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itr¡rclp¿.¡'l;s.r;.g¡g. PAy'A ¡;1 *r$r,'rr-¿'r'l-eaClO $H n*rCs+i*i'l:X

{*t;srnfii*¡Ln¡un'}-s.l lc:s,i, al:ic*l:e* C un bu+*n gruü de

cl¡s*¡'l-nrr¡:illadnr¡:r* {::c:rr¡f5iE,']-s*n{--e:; en Llnc} rje }:"rla Anfiftrlr LIIItl

dr.* pal.a clerl.gacj¿'r C ufifi tler er;'Lriha"

L..a:i'l:r:r'r¡i1l.ns se les g*r¡ta 1.* ro$fia en La,a{:c:rnj. ll,arJ;r pc¡r

I cl qufr Hr# rec{:}rn i eln cla camLr i,*r L ns P{lr gc, I ü*in$ para 1,*rn j. n;*



15" TRAI"IITüL-{)GIA

15. 1 TRAMITES ACIHI'l

Cí]I'ISL.J'] I}R{IF'[:SI{INAL SECCII]NAL DE IN6ENIERIA!1 ELECTHI CA,

I',IHüANf CA Y PRüFE.€:TC'NE$ AFINHS.

Dmcurr¡srnl:us qurE Ée deL¡en ár¡Er){ar a la solicitr"rd de la

mfi{:r:i cr.¡ 1a prc¡f'es:i nna I ¡

1" l'lemurial. rjsr $ffi]i.citud en papel de seguridad f'nrnra

miney'var Er1 uriginal c ccpiar firnradg pür' el

Fr-ruf *:rE i nna I { egcr i. tn a ffráqu i na } ,

I Cer.tí'Ficadu de registro oficial del tftulo

3. Fmtnrurr:ias rJe 1a cbdu 1a rje ciudadanla o de

extranjerT.a c libreat*r militarr ,auf:bn'Liradas figr amtr¿rE

cara5.

4. Tres, {3} fr:tc¡graf f as e¡'¡ t¡lsncc: c fiG}Trc}¡ tarr¡arx: 3 x 4

nlaY- C"¡d'tS {:::(Jr¡ e I nC¡mtrre ) .
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5. Rr:*cibo cle cünsiign¿rcibn d*l lc¡s dere?chos de matrlcular

segün 1:arif*s e1¡;tablerciflas pcl¡^ el C6nsein P:"ofesiclnal

Nacitrna1 rje I nrJen j. er las E I Éctr i ca r l"lecán i ca c

py.¡3fesi{}nÉE afine.+. ( actualnrente sclr¡ s3?"ó00 6¡n

efectivm) Fquiv¡rlent*r a un selario mlnimo de la ciudad.

La c¡3ng3j.gnacihn puÉde hacerse en cualquier sucupsal del

Banco Ganaderor ;t ctlenta nacional:

Bancn €anaderu (St-lcursal Puente Arar¡da)

tuern*:n Nm" 7:48?83fi-E

Nclrubre *Je l,a cuenta ¡ ACIEI{

Et rer:ibo der la consignacibn debe contener el npmbre

r:fin¡trle'Lu tjs:t prc:f esional: el nl¡mercr de la chdu la rje

ciud¿rrlanla n de extranier'lar tirnbre de la mhquina

re*g:ist¡aclor.ar f irrrra C 15el lm dr:rl caisrrc¡ del banco U se¡*h

di I isenciaclo en la Secretarlla de Acieru Capl tu 1o d*l

Ve I 1e.

N{¡T'A:

a. La pe¡ Í5clna rlur* astrir-e a trbtener matrlcula cclr¡ b;*se ern

tttuLo mtnr.g.¡dn Fg3r Unj.versirlad esxtpaniera det¡erh agrFg"¡r

ademhsr fc¡tncclpi"l auteln'l:icada de l¿r r€rscllt¡cibn nredianter

1a cual el Inst i tu{:m Cc:lonrbi,ana Para ell Fcrrento de La
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Eclusacibn Superisr ICFE{¡r l^Éc:orr:ce vhl i.da o reval ida el

'l:ltr.rla cclrresFclncJien'te c con€tancia del rsrgistro del

m i t;nrn.

b, Ncl se*rHn .rcr*ptadc¡s dclcumen tjr:$ que Presern ts+g

enrrren da.cluras

A cnntinr.lacj.dn certa der le ScrLicitr.ld para l"la*:r-fcu.la

prc:f ert¡ i una L "



53:l

Ciudad u f'echa
Senares
Cr]NSE:']ü PRt]FESIüNAL 5E:CCIüI.JAI.
DE TN€F:NIIHRIAIS EL[:#TRICA' MECANICA
Y PIIüFESJüNH$ AFINE:s
tiurJad

Fara l.ms fines ccrnl:enrpladog en la L-eg 5l de* l?f;}ó c :¡u
Decrertm RegJl¿rmentar'in No. 11&7 der 1987,r Í3tllrrinistrn lus
siguj.entea, cl¿rtc¡s a fj.rr cJe que g'É* sirvan nratricularnre cclrrc
pruf es j.unaL srn r.+l 1i brn rje ma{:¡ L cu las de ese Consejo:

Nnmhrt* {:ü}rlrp I +:rto
Natural de*

Vec i no der
Cd dt¡ L .'rr dst

Li. trr't;lta lti.1i tar Nc:.
de L ll, l'1.
der
PrnfeE i bn
LJn i ver s; i da d ----Acta de' grndn Na.
Perr f mdn en arvos en tre 1a f'eicha cle gradn c de es¡''l:a
sc¡licitud:
Valmr cofi$ignado á f'avur de $
Aner:r: a 1a prersente lns docunrentos exlg i dos de acuesrdn
cnn La:¡ instruccínnesr asT.: -

1. Certif:ic*do rje registra t:ficial del tltulo
3, Fotacspi"r rje la cÉdula de ciudadanla o de extranjerlLa

c librert¿i militar autenticadag
3" Flecif¡u cle cmnsignacidr¡ de lus derechos de matrfcular

sergün tarifas establecidas por e1 Cr:n*e-jo Frofesit:nal
N;rcic:nal de Ings*ni.erlalg E1éctrica¡ Mecánica c
prufesít:nes afineg,

4. Tre's tJ) fcl{:c:graf f as en blanco g negrcl tan¡ano 3 ¡: 4
cms.

A'l:erntamenter
(firma)
cdclu I a del --------- No. del

Dipecciún
Ter 1é ttrr¡o
Ci udad

N{,TA ¡ El valnr rJes la rnatrT. cu la e:; equ ivalente rq un
s,al.arin rnlnimo de La ciudarJ
F¿'lr.¡ magclr infornraci.*n rt:gcr$r{:rÉi cürnunica¡*ge
ccln r¡u es*: ra of i c i na Te I " 6$77996 - 68$ 1,56

Nm, de
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15.:;.j Il{s'rRltccIf)NHs P,¿rRA EL DIL.-I6[:NüIAl"lIENTü nE [-f]fi

F{:rRf"lULARIüS DH IhlSüRIrrcIüN HN CüNSULTORIA (r

INTERVENTT-rF{IAr CüNST RUCf IüN Y/rl l"lctNTA,JE ANTE Et4CAt.-I.

Pr*iil .[ Ínrinares'"

Lue; fuy.rnuLaric¡s de in¡;cripción re{:clgen 1a infornración dsr

f:irmas, que aspiran á inscribirse Para contratav' cprl

El'lCAL-Ir sar:iita clase de activirjades c de firnr,*s que

pre*.:ie*n{::mn apr¡3har:: idn de Emr:al i diserx:s: c ei€cu'}:ern

inf:*lrve¡nl:r:lrfat;r ührr-as, de consitruccicln g/ü g;uminis'tro C

nronta-ie d1.; er{u:ipr:s, con Fres,upuests rje Emcali o en r:br.ts

pc{ra {:er-r::1.rrog3 sn|¡r'e la15 cua}e,5, EmcaL i eisrrza f unciun¿;s de

i n tervern tt:r f ,=r.

ütrssrr.v*rciclne:; :¡ El l:rr-nf'*rSi.anal n f irrra PUede e5{::o9#*r unfJ

ct isrrl-]fis 'Fc]r-u¡r.r lar:io9; rjependierr¡du cje Im que rJs:see reral i rar'"

üuandr:: 1¿t f irma strá f';rbricanf e o dir;trihuiclor.a de

r#ü:ruü*:itcls U/a eilelnrs+r¡ l:c¡s Cle CclnSUftcl C:On ingresOs ¿rl

aLrn"rcerr Hr¡caII derhe inE,cy'j.trir^:1e en el. regis+jr-G de

pruveerduptirlr ind¿+psrndierl'l:enreln'l:e deI registrn de

cnn tv'at i. s,tfirei "

L.ms 'fclptSrJradn*¡'r Ínaestr-cls de utrra¡ célP¿ttasel$r

eLnc'l::r'inj.::i'l::ag;r á¡^tesanusr proft*sÍñfi*t1**s' gin rrratrlcula c



npc i finá l men te r prÉf t¡s i. ünfr I e$ dsr

d*hen di l igenci,ar r:rL f armulario

€rt:;tr6Jc i ¡r 1es.

Pr'**E,mr¡ {:ar: i dn I S*:r detre pres¡en tar

di 1i!Jenciaclog; erl r:r-igi.naI c 1a cupi;t de* las

de i n:;cr i pr: i i}n sum i n i stradns cr:n tra

comFrshan ter de¡ pitgcl ,
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rt*c i en te*s prclmoc i ones

de E'ervi cit:s t*cn i cc¡:;

debi clanrente

f mrmu I av'i. asi

en trnga de* l

El nrigj.naL scs de*tre ficorTrpapár de l,as constancias que

resFlálcjan la inforrnac:lbn.

Ncl{::a: l...us, f'ornrul"rrir:s, der inscripcidn se surlrinistran fitn

l¡i uf i ci.n* rjt* Arqu i'l:ectur¿r B Fisn * 'l-orre Hmcal:i .

1:¡.,3 TRAÍ-ITTHS ANTE L-HCALI DH PHCIYHCT.(I EI-HCTRICO

15,3,, 1 Solici'tt"tcj tJE¡ servicio para

corrdon¡i.n iu.s, u blnques, rnu 1't i f anri I iares.

urban i sarii:nesr

PRII"IER FAS{': S{:}LICITUN Df: T'OSINILIDAD DE SERVICIO

FL inteirer+¡,adru sr:licita l¿r FnsiLlilidad de serrvicios

{acu+*cJuc'l:nr alcanter^:i l lardor energla g telbf c:na:;}. En la

unidad cle A].cantari l lado ( CAl"l - Tsrre Enrcal i Pi:is I

ccln l{rs'; s,i.gt.lientes dc:cunrentosi



a. Farm*to dt=

se surninis'tra

di L:igenr:iadu'

cünst¡ I ta sir-¡bre

Ril FEiA nl i'¡nr.r

po':iibilidad de

depen denc ia r

535

gerv1cl{:) que

debi danren'l:e

Lr" Cua{:r'u uur:liat; del Plar¡c¡ derL lc:te ccrn su ubi ración

{ nc¡grds¡r¡aclas, I direcribn U cJinrsrnsic¡neis) en eg'cala C cc}n

curvag.i rje nivel c'rda rretro en terrenos planc15' U cada 5

rrrett*{:5 etn ter¡^encas {:rt rrendientes aL Sy,.

c, En el üas,c¡ de predirJ:i ubi.cark¡s en el l"lunicipiu de

Yunrbnr cGtF'l::i f :i cado Ppclvisign¿rl der uÉiosi del g3uerlgr

expedidp por Pla¡reacj.ón fJepartamental (ErJificic:

Gnbernac:ibn -' P:iEc: ) "

SEGI.,NDü PAS(¡: APRI.¡BACIf)N DHL ANTEPR{¡YECT(] URBANIgSTIC+:

El intersi*t;,Rcl{f, pt^es€*nl:a en Las t::ficinas de Planeacibn

l"lurririp*¡. I {üam - Tt:rre¡ Atcaldla Figs 11) el anterPrsutlc'l:: r:

urb*:ntr;ticc¡ Frlrá':3u {:c}r'r'ert;tP{:¡rd:ier¡te aProbar:ibnr áfi€rFí"trldt:

Ia reispr.rers,l:* dt+ Fr:s':itri I irjad dre se¡rvicioss.

TERCER FÁEi{}: ST)LICITLJN

ELAT,{IRACI']N P[:L PRüYECT{'

DE DATÜS BASI CflS PARA LA

Hl intere¡si,acft:¡ tlirectarrrg¡nte o pnr interrrrecJi.n de una firrra
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¡e .[ngen:i*lt^c¡s c] un I¡rgenj.ern cJeh:itJarrente nratr:iculado e

ins,ür'Ítu *n{:e Err¡i:aL i. tl;nl ici.'La lns dn'l:t:s btr;ir:ms en La

unicJad rje *nergT.a { il'¿rnr Torre Hmcali pisn )

Irr^fssi€sntnnrjtr Lns siguientes documen'l:og :

a" 6;¡¡ {::;r del sin L i r::i tu d t:r i g i n;r I

h" ¡tr.rtor-i.r.*c:i.bn e*l;crita dt*I tjt¡elro de*1 Frecl:ic¡ ,:rl

Ingeni*:v'u cl 'Firrr* de.-: Ingen:isrrnsr pa¡ a que eistc¡s pueclsn

acJ**Lant,*y' Lr.ánr j. tr*s an{:es, la* rjepende¡lrcias; der Errcal i.

c, LJr¡,*r rnF j.a de1 ¿1¡¡{;¿rproUectu urtranl*ti c': a.Pr-l:b**dt} Pffir

P I ¿rnt*ac.i trn l"fun i c j. pa. l. '

cl" Planm elÉctriri:

¿rFGrrl:¿rmen tr':¡ t 1 pc¡,

interinres c de 1a cfrsfi

HL pLanu dehE* c*ntje+ne'r la s,iguie*nte* infc¡rrracidn r¡lnirra!

Inf r:rnracc:ibn *iotrre el nümera tot¿tl de vivienda !J r

nüemro tutal de bLr:ques g pig;as prrr- bloquer tatal d*

apcrrf:arrenl::os, 9 locaLes, Aden¡ás el usdl de estos tlltitTrcts,

Vi.s{:u truenu de Planearidn l9ur¡ici paL al anterprc:gec'l:t:

arqui'l:*'lctúnicu efi *l cctso de erdj.ficacinnet; cle n¡ás de

cu*tro piscls,

de



á

[.Jb i r:ac i. bn de I

J. as¡ c{rt:r- den.rrjas;

t;u cJ.it^ttrcihrt

ciudad,

53?

c{]nrF Is*ta r arrárradct

d*

I uter {:trn

u de Ia

Di.agrnrn.* rjer nlunrhrarjur exi'Pecif icarrdc¡ cal ibre

cr;rrdurl:ore*Éi,¡ cflntirjad Pnr ductcr g rJihmet¡'o.

Cu¿rdrc¡ de cf,r¡^g¿¡5i qug idsrntif-ique cada circuito cclr¡ sus

ref:irre{:'l: j.va.s, sal. irjasir larga g Proteccidt¡r carga instalada

pnv- pis5n g'l:o'l:4. I en ruta.

Cu"*drm rje áreas ( trea del lote*r l i bre c ár'ea tmtal

cc¡nt;'l:t^t.¡1da ) 
',

f,rurivenc i unrss,

e. En el casn dri:l parcÉlacicrnes g urL¡an i racic¡nes utri cad*.

Ern Las Í{:;}nár$ suburbanas' g ruralels rjel l"lurricipit¡ de cal j. r

cnn{:s3Ptf: de el**cl::rif-icaci¿1rr e¡lf:edido p{]r 1a UrriclacJ de

Hi drc¡re¡cul^Ec:rs, de EnrcaL i ( Canr * Tarre Emcal i piso ) ,

CUARTü PA$ü: PRE.SHNTACICIN DEL PROYECTT-I PARA SU REVT.$I{'N

y Op¡1¿3p,6f;1r-rN"

EI i.n'her-#EacJfi pclr interrredicl ds* una firnra de Ingenierrug

Electriüi$'l:as3 inE3cri'l:a ante Emcalir elabora ern base a lms

datu* b,*5':i fiL¡:; e 1 p¡c¡gt*ctu de redpx ex *:ep i upms de energ I a
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C !3É? pr.Frsen tca Éln e I ller¡r¡¡ f:arren to rjm Prngectos g Energt a (

C.rm - Torrer liTnrc*il i Piso ) tr.rra su r-evisibnr ane)íancJü

lorl sigu ientex cJr:cumt*ntns:

a. Car{:a de* :iir:licitud en ori.ginal

L]. flt:rl (f ) rup:i;rs rjerl prr:gsrctm {Plana c I issta cJtr

nrsr'l:eriale+E) "

c. f,upia delI anter¡rv's3gecta urb"rn lt*'L i cru aprul¡atk-¡ pür

Pl¿rnt*acifun loluniciF;rl dondrs r¡e* dibr¡iarhn las rerde*s

er: :i *;'l-en tesr d*:¡ ena:rgla,

d, D,x'l:t::; L:hi+i cnsj

A[:¡r-shatj*] €rJ. F¡r'*gectur el inters*sad* debe entregar enla

rnil;nr,* deper¡dürr¡cia 3 coF iás nrhs dÉ]l mi.Éim{] { p1,*nn g l iE'l:a

de nlat*rial*;'s) g r^c¡c:ibe una del:idanrente afrnmtrac'la

a{:.Jrrrfr;*r}cr{:J.l i.Jel. nf i.cic] ariginal de atrratrac:ión"

1:1"3,:; Sr::li.ci'Lud rjr*1 g;g*r'vicic: pat^á una eclif icaniün
iresíidensj.¿rlr fic!flr€lpc:iáL c fhbric¿r cJ Lrt-:dega)

pRIt-.{HR pAÍjrl: SrlL_ICITtJtt DE PüSIBIL_IDAD DH 5Er?VICIüS Y

nATü$ FA$ T ü{l$

81. :intuv'**siarlc:'Eru1ir:i.ta en la ventar¡illa F,la. ?A { Canr

Tc¡r-r* Hrncal. i Pi=a L ) la pnsibi I icjad de servicio c lns
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da'hc:* L¡h*liccl$ nHEüls:ar':im* Fr*l's La e1,nl:aracibr¡ del Prc:usrctu

e¡1k*l:r i. cc: Flnra 1a in,.*talacibn rjel servi r:i.o al inmue[:lt* t

pr'Ér:;t"lnl:ancjc¡ las =i€u:lsrn{:es documentas !

a" flr-i.gj.n'rL de carta snlicj.ta.ndo aprgtrar:idn del Plancr

elbct:ri.co rjri:r int*¡rioresi esFeci'ticando adenrhs 1¿r fecha,r

d i relcc i bn c 'l:er l hf nnr:r.

tl" Ar.r t*v' i i: ec i rin

I ngq+n i elro cl f i rnra

adel"rntar trbrri.'l:es

I nge*n i erc¡ cl f i rma

an te limca I i .

g. Plann ELÉctrícc¡ de interic:res asf:

escri'l:a del duernc clel Pr-edis: al

de Ir¡genj.erc¡s'r pctt á que es'lc:s Peuclan

anter Las dep€+nrjr:ncias rje Emcal i. E I

de Ingeni.erss destlen estar ingr:ritss

LJn¿r ( 1 )

a l::E

por r*l

cr:Fi.a cuandn
2

mt . En ester

fir{4u:i {:ec{:er de

e1 área corrs,truida es nrenÍ:¡r' ü igual

üaÉc: sc:lt: s,H exfgs* que sea d:isenado

ln nhra.

Dc¡E:, (t) ct.¡f¡i"Esi t:ufr.nda e1
;::

n¡'l: " Hn es'ts üás{:} det¡er

E I ec'l:r^ i. c i =;ta deh, i rj,¡¡r¡en te

áey'a cclnstruida eg rnagmv- de 1i:A

ser disenadn pclr un Ingen ierro

matricuLadc¡.

El planm debe contener la sigu iente inf c¡rmacidn:

Infnrnr¿r.cibn sotrre el

apan'l:amen'l:cls g lncaleis.

nümero to'l:al de

Adenrhs el trso de

piscrsr tol:al cJe

e*{:os t¡1timos"

U¡l¡rrSidcd /lrrrr,nnmo dc ftCiAlrtr
0etlro Irf¡rrfirrr0
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Vis:to bu*nu dg P.[anc¡ar:ibn l"lrrniciFal al antePragecto

arqil i ter:tbn j. co 5¡n e¡l cá5cl de edi f i cacin¡res' der nrhs de 4

p i:ros.

tJhi cac:idrr ds*L late cnn 5u dirección cürrPletar ñÍ¡aFpado

a La:¡' fioordenacjas¡ dti:l 1¿r cir.ld*d,

fJi"agrama rjer .*lumhradc¡r c*s$recif icando cal ibrsr de

rnnduü'l::urc*sr r:nntirjad por ducto c diánretrs.

fJ i agr".tnr¿r de cnn tru I cje a l umbraclo

Cu¿1dp13 dt+ {::argcts, qlre iclentif ique cada circuitc: cf:}n s'u'li'

respecti.va* s":tl:idas¡ cargas !J Frute*ccitrr¡r cárga j.n+¡{:aLada

p$r p i scr !, tnta L en ltVA,

Cu**drc¡ der área.E ( áv'ea de lt:ter ár'era 1i brer u ár'ea

tntal t:nr¡sl:: r*u i. rJa ) "

Cr:fivs*rt c i. t:neg'

c, En eI c"rsc] de e*dif icaci.*nes uÍ:¡icadas en Las r$nás

sutlur't:anats c rup;'tl dgll l'lur'¡ i ci pio r{e Cal j. r üütlcelP'l:$ cje

eLec'l:r-:i'l''i*.tuirJn t"rxF¡t¡rJ:i.do Pr:!r'1;r Unidad der Hiclrc:rr*cuv'Hcls

de+ Emcrrl. i ( C*trn -- Tr:r-r-sr Enrcal i P j.sn ),
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d. En el cct#m cJta r:cl:i f :i cacic¡nes r:IeEt inadas' a ir¡cJustr:ia {f

buderga f:¡firit cflrgctE j. nst*t I adas; mtHort*s cJe 5&l ttVA r 5€* d*h*l

r:alcular el tam*rnn rjel tr*rnsfst^rn¿*dsr- requs+rj.da trárfi 1a

ecli l'':icacihn"

SITfiLINN'] PAf¡fi r APR{]NACI('N NHL PRflYIT#T'] ARQUITEüTC']-JICf]

LII."ENCIA DE CüNSTRUCCIüN

El. j.nt*,.¡^+r*,aclc¡ Fr'*ps*¡n'l:a eL Frugectc! arqHitectónicc¡ rrar'á s,u

6tprilh$t{:::i¿ln U .l:r'*rr:i'l:a 1,*r I j. cti¡nriia de¡ cong'l:r'uccibn trn La

af'i.c:ina ch+ FLane*aci.bn l"lunici$ral {ilanr * Torre Emcali Pissn

) r Hn**ií#ndrü eL prr¡g**tr: aPrmbadü de acuecjut-l:a C

alt:antar':i l l,acju t¡ la :;c:L:ici'l:ucJ cje r*€rt'vicic: g datü':s h¡h*; j.ct:s

de enev'gL a "

L.c¡e;, nrc{*i{:l!i, s i gu :i en l:t*ti de ésl:e tránr i te su I r:¡ se e¡l f gen para

Ec¡ I i c j. tr¡ rjes de c;rrga i. nsta l ad¿r rTrflgor de 5Q!üHVA en I a red

abre¿r g l5{8 l{VA en la. rerj sulrterrrhnea,

En ü:.*$rr cun trar i n ct:r¡ tl nua

instalaribn del $ervicio,

conla siml i ci{:ud Fer'.l

TERCER PAfiü: REVISION

EI-HCTR I Ct]

APRONA{:I{]N DEL PR']YTjCTÓ
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El inta'resarjt: Pcri nt;¡dit: dsi¡ ilfi{a firrna de Ingeni'ert::i

E1+:rctriciE'tas ins,ry-i.{::a $n*ie Emcalir elabora cclr¡ tras'€t a

Lns dal:nt; t¡&*;icus el prnueictn eLbctr:lcn de :iutrest*tciL¡n

g./c¡ aco¡n*t:irja del innrus*hle c ln Fresenta ern s¡ll

D*rFr*rt¡:r.r¡*i'i'ttn de Progelc'f:us fiinergf * ( C*rr - Tc:rre EnrcaJ' i

F i:*,cr ) r anc*¡:ancJcl cle acuerdn a 1a r¡bi cacídn de la

t'+r:J i. 'F j. c¿rc i fun pclr t i po de rÍln€r que 5E¡ enl¡merá r I c¡s

dncurrentr:* U datn* qufr 5€? eg;p€lci f i can en cada una cle

el las"

I'IUNI {:I PI+ DE CALI ( Zuna urbana }

Carta de goL:lcj.tutj en original

Dr:s:i ( ;J ) sc:F i i*E, cfe L pr-nuecta ( p1¿rnt: I i. sta de

ffrütev'iale**)

l-i. ct:n*i.a del gs¡¡1s3'l::rucridn u/s perrnris'fi cJn* la t]f i cina

PI "*nsrac:it¡n l'ft.rn i ci p;rl 
"

Cev''l:i'l''icacjo clsr Hs,u de Pl.aneacidn l"lunÍcipal ( cagn

indu:stv' ia c cnrrrerrcic:"

Z{)NA SUP,I.JRAANA Y RLIRAI-

cle

de

Cnr"l:* dt¡l

flc:rs ( ? )

ma{:e¡"i*1É:sr} r

ex Ft*d i. dn p{::}r'

e3CIlici{:ud en original

copia::i de*l pruuecto { PIanc¡ U I ist* de

cer t i 'F i cadn de' ct:nstru cc i bn dsr Fr:zc¡ sibpt i fio

1* fiiecretar14 de Salud l"luniciPal c./a



cer t i 'F i ca dr: cJe ver {: i m i. en t +:si

e¡r perd i clc: Fcr- I a CVC.

ut:iliuacihn de

543

clg l.I rf

Vj.stt{r bunr¡o g/t: Licenci.a der cc}nsrtruccién e¡lpeclida P{lr

1a üfic:in,n de Plar¡*acihr¡ l"lunicipaL

Ca*¡m rje* l]srsi,¿rrrcr]. Lr: Indusl:r i.al g,/ü J'l inerra puede

rarg:irsel dsr ar::u**rdu aL uur¡cerP'l:c de electrif:ic*tcib. L.a

ceLerbracit¡n cle un cruntrato de ref'orsr=tac:ibn c

cclrl,iiHrvsrci.isn der 1as re{:ul"s5{35 naturalesr ademhs delI

cer''l:i Fir:,ndr:: de usc experdido $rcll^ La l-¡f icina de frlar¡e*cit¡n

l'lu r¡ :i c :i 6r¿-1 | ,

I"ILJN I {}I P T {I DE YUI"IRü

üart* der :¡ru1 :i si tud t:in ur ig inal
' fjnsi { Í: } cup j. as rje ]. trr'ugecto ( planm I i:sta de

rtá'l: ei'v' i ,n L es l

l.-ict*nri'r de c{rns,trucciún a/ct pelrmisu de

dr::l ubr-as $¡h h L i cas rJe Yunrhu

Eisscr'*{::ar- f al¿r

Aprntr*clr: eL prugnr: tt:¡

n¡ i r*nra. cjs*pen cJc¡n t i. .¡ tv'e:-r

I ilsta. de m¿r'l:eri¿rIes;)

al:¡rabadc: ü{:clffrp#.rt}á{J$ tjc¡ I

s:1 i. n tt*resadc¡ driphe

(3) cnpj.ag, rrhs de¡1

g rer:i ber una { I

uf i*io nrigi.r¡al de

entregar en l*

rrríFnrcl { p.lans g

) de*bi cjanrEln't:e

aFrc:bac i dn "

A cc¡n'l:: i.nu*rcidn se d¿l un diagranra de fLu"io donde gF



niueE{:r'ü eL trhrri l:e*

l¿r r*latruracihn c/rj

544

p¿rrc* la c:L¡l:s*n*it¡r¡ cJe un s5*rvicim hasta

af¡licacibn del progectg,
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DIAGRAMA DE FLUJO FI.GURAl87
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1á C{rNCL.tJS I rINES

Sirve {:nffrü! te¡lts Ptra dictar Ia m.rteria dsr

inst¡rlac:iune's eLéc:tric*ts rerlidencialesr terriendo cdltfrcl

agucla vil;r.l*L r diapusi'h iva$ cnmfi complenrentu de 1c¡:; tenrat3.

5e L¡3grh Fl,rslnar. tt-tdo lo nsrcs*lsa¡^ ir: F{ara r{i?aL i ¡ar un

cl i.riierx-¡ **l*ctricr: " AdenráÉi t;H dan a {:ünc!cer'lns sis¡tenra=

de ci:nstru cr: i ún e¡: i g l:en'l:es' en Ca I i. c I os' asFectus a

te¡ner. en cu*nta para 1a r*xIi;:acirSn de un rJisent: e

intstalar:ihrr elb,ctt^ i. ca.

cafla urisr cie Lu53 t*rrras; agu f sr>lpuestos, 5H ha e*:isp i ta

ccln baser a nues{::r*¡ €t}ítrf*r'iencia efi el CAnrFcl del dig;elnc: C

la cün.j{:rurcitrn, Par''l:antc,r esithn llrlan'l:e*acJas'l:ndas 1a$,

pautc*si I'¡ü3ce$ir iü5 pdra. lngrar un rJi'selro C cünstruccil¡rt

elbc'l:rir:¿t bpr'l'¡rrm:=" Te¡nienclo en cuenta 1üs sis{:emag cje

c{}n$t¡^Lrcc:i$n a1;tuaLgi¡s con lag3 cnnrJi cimnes an¡bientale*sr

erunc.lm:i t:::.**; U cle* esFaciu"
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PRE:SENTACI{]N

Eg3tet grupg1 de diap6*i tivas Pertenecei a la obra ']"|ANUAL DE

DISHi{O pARA INSTAT_ACIüNES ELECTRICAS RESIDENCIALES" I l"rs

cilflles 5e clas,j.fj.can segdn eI tsmo de la obra al 5e haga

rtlf ererl c i.¡,

Pc¡r tantu para r*1 Ton¡u I se t iene un total de l0g

diapusitivas que se sel.eccionan de l¿r siiguiente fsrma!

1" 1 Si:iterm*r outinopd o enrgf rad6 tunel. 15 diapositivas.

1. t:l Sistern* manrposterta estructural. 2@ diapositivas

1. 3 Sistem¿r n¡;.tnrtrogterla estructural, 17 diapositivas

1.4 Sitstenra Con-tecl-r. 14 diaPmsiitivas

1.5 Si.sl:ema Panel. 10 diaPasitivas

1,É F'luro te*ndinoso' 1E rJiapositivas

?. Subesitacibn. 15 diaPnsitiva=

3. l"lalla rje ti.erra" 5 diapositivas



Para el tomo I I se t iene un tÉl:al de cincuenta c seis

diapr:sitivas3 que se selerccinnan rje 1a siguiente f'orma:

4, Ilunrinacibn. 1? diapositivas

5, Aire Acc¡ndi cionado, 10 diaPosi tivas

6. Asic+rnsores, 5 diapositivas

7. Pl,arrtas de ermergencia, 5 diapositivas

g, Senales, ( telbf onosr ci tbf c¡nor televisibn ) , L?

diapnsitivas,

9" Herranrientas g Accesuricrs, 1? diapo:iitivas



INSTRUCCIONES DE E'"IPLEO

Seleccicrne.el nr*rterial a u*:iliaar

Rertire las cjiaFc¡sitivas de las haias plAstj.cas

CacJa cjiapositiva se Rncuentra rnarcada g numerada FarÁ

faciLitar su uscl ,

Ncr expongfl la diapesit íva en ir¡tervalos de tiernPc¡e

mñgüret;, a t[it segundo:i. Los nrarcos plhsticns Pueden

sufrir defarrnauianes cen el calor del Progectar.

Una ver ternrinada la e¡tPosi cídn r guarde lasi

diapr:si tvas Érn 5u orden cu i dande de que eL f i lm cje

de La f unda pLástica nn 5€¡- rag;gue



GUIA T}H DIAP']sITIVAs

1. $I$THMAS C{'NSTRUCTIVCIS

1" I. {'UTINüRD ü TI..JNEL

ü1$C : l.-us'a, l'luestr,* el enrPlem de f undi cidn de
el la1 Fl encof radc: ff¡ethl ico¡ 1a mal La
inferior (vari 1 1as cruradas) que es La
encargada de d¿rrle ünnsísterncia' TaimbiÉn 5Ét
pua*de ver las vari llas verticales que vail a
fc¡rnrar el rrurcr c la tuberfa Fara una sali.da
telefbrrica g uná {pLkctrica"

cHsc [-nsa. Se atrrecia otro hngu1o de La
fundicibn de la losa en ella se detalla la
nrfnima utiliracidn de tu berr I a

Et3Sfi

cclnrFarat ivanrente trc¡n ol.:ros sistemes,

l-r:sa. 5e rlr:ta el vaciado de concreto Pr:r
medio de ufl " bacheil (reci piente para
tr*rnspartar confir{gto con pluma o grüa) g tll
cuidado que se dehe tener Fat^a no danar La
tuberrla elbrt¡^ica.

Col larf n. 5e otrserv"r la losa f undida g La
f ormacidn del cc:l lar ln que sirve trr:mo ba=e
p.;tt^a la confnrm¿rcidr¡ de1 fnut^o. En el
cnLlar-ln quedan incrustadot; las vari1Ias de
h i. r.irrra c I ¿r tu her f a para la g¿r I i dad
elbctrÍca g tel.efbn:lca,

Prolr:ngacibn, l"luestra la inrstalaril¡n
tt pi cr:a conf ormada en llnea vert:i cal pc¡r

E45C

@5SC



oá5c

oTsc
68SC

0913c

I CtSC

t lsc

I ?5C

135C

I 4SC

ton¡a corriente -- interruPtor' -- atrl iquer g al
fclndc: g;gl está instalanrlo un tatrlerr: de
brtr"¡kgrrs

Prulr:ngacidn' Dertal Ie de I'a instal¿rción de
un tomacorr iente e in*:erruptor debi danrente
amarradr¡ a la mat lai las caias 5e encuentran
cr:¡n papel Para evitar 1a Penetracidn rlel
roncrets en ellos g en'la tuberla,

Prcrlor¡gacibn ' Se obEerva la instalacibn de
dos salidas elbctricas Fara toma corriente g

una tercera Para eI apl ictuEr not*ndc¡sie que
el rrupo divisorio Éts conrl¡n Fat^á los
apartamentms csntiguos. (corregPondiente al
nreg;dn de cada cocina ) . La tuber la
hidrarllica al igual que la e1Éctrica va
incrustada al nruro'

Prolongacibn. l"luestra La Parte inferior cJe

un tahrlertl de breakers cün tuberfa de
ácnfiietida C cjis;'tribu:irh a los circuitos del
apartamento, En este sistema se trata en 1o
pmsible cje nÉ utili.rar la tuberla
horirc¡ntal r hacibndose como se ve los exiners
( se*m i curva+¡ ) .

ProLungacidn' Parte suPerior de tatrlerro
rel lena de papel cün una ir¡stalación rje
campána de t imbrer g la al inrentacibn a unfr
instalacibn ttpica,

luluro fur¡dido. l'luestra 1a instalacibrrttpica'

l"luro f undi do. I'luerstra la instal'acibn tl pi ca
apreciandose 1a di:itancia n'o cercana del
inter-ruptor á la Puerta,

l"luro f undi dn. 5e otrserva el tableror las
salidas o camPaná de tinrbre c das
ton¡acorr i en tes.

l"lura fr¡ndidc¡, l'luestra que los rrrurof;
divisorios stl hacen en ladrillor E!5 derirr
el sj.stema tradicional de n¡anrpagterfa de
arci 1 1a,

Acabada. Se cbtierva un aplique g un bntón
de t i mbre nothn dase que este ü I t i mo quecla
distarrte cle la Puerta de accesc¡,

155C



1":

16fic

lTsc

lgsc

I ?SC

r05c

rl 5c

2?SC

?4SC

35SC

?6SC

I-IAI'4POsTER T A ESTRUCTURAL

Cims:ntacibrr, ( losa de trrinrer piso) g;e

ot¡servalr instalacioneg sar¡itarias U el
terreno corrP¿lctadn l isto Para las
ins;talrrc inr¡es eléctr i cas.

CinrerrtacirJn' Ser ar:recia un electricig'ta
ef s:c'l:uando el. errrFate de dus' tuber las.
Ut:i 1:l:randa soldadura 11qui.da H 1a
herranrienta necegaria como st:n ! hoJa de
serguetar aI i catelr metro.

Cimentacitrn. Se observa las instalacic¡nes
eLÉctricas I istass pará fr¡ndir. La tuberla
hirlrarllica se instala Pcr¡' encinra der la
e1éc*:rica PArA faci I i tar fu turas
reparaciones en el sigten¡a hidrarSI ico sin
remover la tr:berla elbctri ca.

Cime¡ntacibn" Planteo de nivel de
cimentacidn par-a el vaciado del concretor
dandosele una rrágor firmeza a la tuberla
que va al tablero.

Cirrentación. En ésta diapusil.:iva se muestra
1¿r cimentacidn fundidar se notan las
vari l las que van a en[:a¡^garse de dar1e
firme¡a a lms murns.

Pl**nt:eo. 5e sbs,erva eI trararjo de lc:s nruros
que van c3 confornrar 1¿r vivienda g la tuberla
dentro cJel ladri I la o blt:que,

Prulc¡ngacidn. Se ubserva la ubÍcacidn cle la
?3SC Tuberla c caias elértricas de 2x 4u I
ur{:agonal en el rru¡^c} plantetado g conforrrada'

l*lurcr, Dadas las caractertst i cas del s'i$tem¿r
de los hueco - bloke las sal i.das elbctricasi
no querjan fi*jos,

Plurg. Pt:r lo anterior 5e
tratando de que queden a ras

deben Pf*sartát. ¡
de nlurcl .

de un tabl+rro
su restrectiva

l"lu rcr. Muestra
c una canrFana
tuber:la"

i rrsita I ac i ún
timbre con

la
de



27SC

38SC

t?sc

SASC

31$C

3?SC

33SC

34SC

L.asa. .$e* t:bserva la Prolongacidn de la
tr:berla e1Éctv'ica las vÍguetas r el cassrtbn
de escor i.a !, las dobelas ( hueco del rrrtlFc!1

ccln vari l la c rel Lenos rJe groutin ó csncretn
I ivianc:) ,

Lüs,a, Tttberv'fa del segundo Piso Para un toma
cr:rrri.entsr e1éctrics con su alinrentación
prc:veniente deL frist: inferior.

Lnsi,,r. Al imentacibn de lhmPara de techo Fat^a
eL primer piso.

Los,a. Vista gener'á1 l ista PaPa

l-os¿r, etn procÉ¡sc de fundicibn

l"lura. Caia Fara tablerg
a I anrbr aclc:

f'urrdi r.

de breakers

l"luro. Tahlero de L¡real:erg acabado

l"lurc Interruptnr g apl iquer nottndos'e la
distar¡cia del interruptor a la puesta
depenrJie?ndo de la ubicacidn c longituc{ de

35SC

dgbelas"

l'lura,, Sal idas de teLervisiénr
cclrrie*n{:e g,apl ique ¿rparateados"

te 1 éfant:r

1,3

3óEiC

MAÍ"IPüSTERI A DE ARCIT-LA

37SC -
385C

Losa, l"luestra l¿r llesada de la acometida
a taLrtero g la distribucidn a cada uno de
los circui.tcls.

L$sa. Bui'l:rones (estructura hueca) r Por Lus
cuales se I l evan I ag acomet i dsrs cjersrJe+

cada uncl de los apartanrentos a la
sutrestacibn. Las otraei treg que se apreciart
l levan las aconretidag de senalesr I'a tuber^la
h i drat¡ I i ca g san i tar:ia, Vista de bu i trbn "

39SC ! Loga. cjesvia de tuherta elbctr i ca c*ruE5arjo
pcll^ 1a co l ur¡na,



Lnsa, Tuher f a der alun¡l¡radn PÉt^

lc¡s casetone*s g vigasr Pará piso

Lc¡sa. ViEita gen+i'ral

Losa" Prc:cego de fundÍcidnr cclrl
vibrador elÉ+ctrico.

l'luro.
de caia

l"lu r c¡ .

deba'jo
infer iar "

de4msc

4tsc

4;5C

435C
44SC

455C

4ó5C
47SC

4g5C
4?SC

50sc
5lSC

5:SC

agu cla der

Losa. Encofrado de nracjera rjesencafrado

Lt:sa, Bu i trnn f unrJi do,

Ltrsa, Caiúrr Para lunrinar ia t i Pc:

incrut;,trar e incru:¡tado'
bala sin

l'lurs, Prucego de ranurado cc:n
Hlbctrica. Ranurado terrninado,

mhqu ina

Tuberle de alimentación Er ingtalaciÓn
par-a tablerc: de breal*ers'

,$al i das para interruPtr:r- ¡ tcnta
g toma te I éf orr i co. Nótesle I a
nclrnrá1 del intePruPtor a la

+rléctricc:
di.stancia
Puer ta.

1. r¡ crlN*'IECH

535C
545C

Cnn-"terch, Derbiclc: a que lc:s ePartanrentos gffirl

tipor se hace La distrit¡ucibn del
atrar^tamento sobrsr el Piscr ( se cinrbra ) . L-a

cJi. f ere*nri¿* de cnlores es Para indi car si el
ápfrt^tanrsrntc: va el:;qu inesrc] o intermedio Ern elJ.

erjificin. Sobre esta distr-ibucicln 5e
conf orman l as medi das que cjeben I levar la
f:utrerfa s¿léctricar n$tándc¡s'e que es metáli'ra
lat:; rredi das se nultreran c ser di str i bug*n de
acuerdc¡ al planu erlbctrico.



55Sf,

54iSC
575C

585C
5?5C
{505C

á.L SC

6:5C

¿13SC
á4SC

65SC

665C
&7SC

1 .5 PANHI-

Lnsa. FluÉe3'l:ra La tutrer^l4 g ca'ja mctagmnal
pav'a uná luminar^ia incandescente en s'btanc¡r
nc¡tar¡dclfte que la I'c:sa 5Ér hace en casettrn da:

guaduar el cuaL es hueco,

LoEa, 5e pbr'"erva la tu ber f a met"1 I i ca que
:;ervirh Pará l levar 1a al imentacibn ¿rl

tabler o de breakers. La tuberla PVC Para
senaleg;r mostrando su utri cacibrr en r:¡l Punto
fi-jo rJel Prirrer piso Far^á lo:; gahi¡rs*tt*s'
teléf'r:¡nicor de citaf'onfa g/Q televisiÉn'

Lc:sa. 5e abserrva Ia cnnex idn cje una nrerji da
6?n tr.rherla methl icar utí I izando un dobla
'l:ubs, La elaboracibn de una curva b unihn
{cclFa} en tuberla ccln FVC con aguda de un
snpLrate de g"rsoI ina

Prolongacidn. tJna ve:fl f undi da la los'a 5e
prucecle a instalar en la tuberfa eléctrica
las raias para tom*rs;r interruptores U

tahL€rro,

l"lur.c¡, Cc¡nro pasicl sigt.tiente se hace el
Enrrral ladt] pal^a confcr-mar log murog cclftpltstcls
del aFraramentcr U Farte de las; instalaciones
elkr:tr':icas ern 1a cocina-

l'luru. ,$e abserva la Prolongación de tomar
interruptorr aPl'ique g thmpara de techu' En
punta f iio se coloca ern merdia de la nrall'r
(hsrcha cün varillag d*r hierro)r icsPor pára
Luegt: instaLar 1es gatrinetes pára sermalsrs'

Cr:rr-t*:ch. Vista suPerior
conformacidn rjeL cc:n-tech.

Fara 1*

Lcls,*. Se c:bserva eI erncsfrado metálico en
la losa, la mal la inferior c lag
ing;taLacic'rnes eléctricas con 5uE resperctivos3
taponrss para que Penetr* el csncreto,

Panel vi.sta rJe edi f i cigsi. 5e observa lss
murüs pref abr i carjos acüF I adas en tre sI I
formando l¡t ercli f i r:acibn,

ó8SC



ó9FC

Tmsc

715C

7::SC

73SC
74!3C

755C

76St

77SC

l"luros.
murm5"

6aL¡:i nertes.
ci tbf nr¡os g
arci I 1a,

Se nruel:;'l:r'a 1a farnra cÍlfrto 5e unen dos

fnluro, Se ot¡gerva 1a 'tu ber I a C sa I i da
elÉ,ctr i ca emhebi. da en el csrrecto' EL rruro
viene c{fn las regatas Para insital'ar la
tuberT.a hirjrafu1ica,

Prulangacibn, l"luesl:ra 1a iuntura entre losa
g rTruro' C el acÉpLarrienta de la tr¡berla a

travbs rje una {:urva.

l'lurt:. Instalacidn ttpica der tonracorrienter
interruPtsr c apl ique. L,a caia Fará el
tanra*nrr iente en Fns:icibn vert ical I Parfr
darle rnagot^ rtgide¡ en el rromento de* la
pref abr i cac i bn de I aruPct.

Murn. Detalle de caia para interruPtprr 5É
cl¡serv*r que atraviesa el ffruro. Da la
pogibilidad rje usar La caia Para cualquiera
de lns dos ladosr o taFarla en uncl de ellcrs'

l'lura. 5e obgerva que 5¡l apl ique nct srsta
cer¡trado cün respecto aI pa:;i I lo.

Acnmetidas, l.-l.egarda de acometidas a
tablero de contadc¡res.

fu turo

Sal idas para teLbfmnosr
terlevisibn en nramPos'l:ev'1a rje

1, á f"IURfl THNNIN$S{'

78SC

7?5C

8A5C

g1 sc

l'luro. Instalacidrr de alarrtrre de Püa

Fluro. vista terminada del rturo ccln alanrt¡re
de phar la nradera aqul uti 1i zada es sin
inmun i:ar se r¡bgerva el mureits¡.

l"luro vista del rrrurcl g¿t con el ccrstal de paPa
adher i dc¡.

l"luro. Aquf se observa con la Prirnera caPa
de mori:ero,



g:sc

83SC

84SC

ESSC

g¿15C

B75C

7. SUFESTACII)N

F.l1 Ei

fi3S

a3s

ct45

055

Prnlongacidn, Se+ r:b$erva la tuberla de
acanretida H distribucidrr de tablers: de
bFea[::ersi¡ €ll cua]. va sic]tlreFueg'ti$r det¡i d$ a
que la prof undi dacl de La caia imPi der que 5e¿1

cuhierta pclr la segunda capa de rnortera'

Frcllong"*cit¡n. Caia PaPa intelrruptor enrbebi da
en la prinrera caPa de mc¡rtero,

Prc¡lnngacibn. Ca-ia para interruPtor c
apl iquer ccn 5u respect-iva tuberf a.

Prolnngacitrn. 5al ida Fara tnnracgrt^iente ' E¡rl

rnuer te

l"luv'o. Apl ique soh¡re Ia madera. Para I le*var
su ¿¡l imentacibn no lie uti l izt¡ tutrerrla.

Acab¿rdcl, l'lura terminadt:r con tapa ciega Er

interruptc,r s3obrePuesto detli do a que el
gl^os;cr¡^ cjel rrrurt: no alcan¡o a cubrir la caia'

Ce?] das' 5e nrutrstra las cel das' del
transfsrmador c la de traia tensibn.

Eis¡criüniador. In{:enior cje la celda de nrecJj'a

tensirJn cc:fi seccionadc¡r.

Tran::¡,f'ornradur. Eie obs;erva el tap deI
transfarmacJorr el radiadr¡r¡ los truies de
media c baia terrsión c el barraie de cobre
eLectral i tn que v;r á aL inrerlt'ar la cel da dt¡
b¡r;i a teinst i bn '

Transf arnradt:r. Sie observa el foeio

Ce I da cle bai a te+ns i dn ' l*luetra I l egad* de I
b¿rrraie clel transf'urnradclr al ts¡taL i saclor c
la al imenl:acibn dsr este al barraje rjel cual
sfs al iment.rn las acnnret idaE secundariaE.



EóS : CeLda dsr ;:c¡nasi' cürrrurle$' Se otrserva el

:'¿*:'iTL** ?,* ::"-?.::ii;*=:r 
írrentandn rag

A7S : Cárcflmü' l"luerstra l¿a sal ida de las

1:TT:H::: #',To***::iH,:"'-::. 
tablero'''lre

Of;l$ : Cánrar'r Rl. De registro. Distribuci'ón de
acmn¡et i dasi.

'es li:i;;",:* fl?.r::::"o"'^es' 
Ar inrentacidn á

IAS ; TabLero de contadcreg. Vista interior de
los cc¡ntadores.

l L$i ¡ Tabl.erc¡ dt¡ csntadcrrsrE, Breakers quÉ¡

1. $ pr.clt*¡gen I as econret i dars de l C]s apar tarnen to*;'.
Vit;ta troll bLaqueador c cclnt*¡íic¡nes internass'

l3S : Tahlern rje ccntarjora"s' Tal:al i ¡¿rdor de¡l
tatrLÉrc:. Ser nrue**'l:ra la alinrer¡tación a lus
barrajers, l:r i f hsi cr¡r de neutrnsr cle t ierra,

t4S : Sit.tbg;tacibn En Poste' 5e obss*rva e:l
trans,f clrmador ¡ g gus Proteccic:nes.

15S : $u trerstac i trn En H ! Se r¡bserva t* I
l:rar¡sf ormador c proteccic¡nes a 34,5 NV

{ eona industrial ) .

3. I"IAL.I.-A DE TIERRA

CI11',1 ¡ l'lalla de tierrra, Vista general

0:114 : lvlfi11ñ de t ierra . Proces,o de gol daclura
Ha lr¡ed srn un i bn.

031"1 : l"lalla de'l:ierra, l"lnldes PárÁ utilii:er Le
841"4 sal dadura.

AsH : f"laI l+r de¡ tierra. l"lé*:c¡ddo de1 l*legger,¡ pár'¿t
msrrJir la resiists3r¡ci.a del 13iEiter¡a de ti+rrra"



4. ILI.,|I"IINACION

ü1:t : Ilunri,nacidn. Ar¡licación en un sitis de
trabair: de 1a i lr.¡minacidn indirecta,

oll Ilumincacibr¡. Apticacihn de ilunrinacifun
incandesce¡rte íntemPer ie.

03 I ¡ I lunrin¿rcidn de zcrna verde.

84I : I lunrinacidn bases Para luminarias
deicorativasr con instalacidn eléctrica

E5 I- : ILuminacibn . Decorai:iva usada en ronág
O6I-07I c$rnunes cJe bloques de aPartamentos,

A$l: : I lunrinacidn. Ref lectur pdrtat i I' usado en
crnstru cci nnes.

AqI : Ilr¡minacibrr. Tipns de lurrinarias pav'a uscl
ir¡dsutr':ial.

lüI : Iluminacj.dn. apLi.caciún de las luminariaE
indu$tt^i.eIes

11I ! I luminacibn. Tipc:s de ref lectores PArá
i luminaui$n der f'¿tchadaes¡ avisiüs
putrlicitariog g erl lar indus'f:¡ ia' Tirrr¡g de
lumin;rr:iats usadas Parct alunrbrado pl¡bl ica
(parte inf'errinr).

1ÍI ¡ I lunrinacidn, Alumbrado públ ico

5. AIRH ACCINDICIC'NADü

01AA * aire acondiciunado. se observa el tipo cle

refr j.geracibn (unidad central ) r ur¡idaders
condensadores (i"j) r unidad enf riadnrar
cmntrr¡l para nranesio Por cada Piso b cJesde
una cnnsola utricada en un sitio clelterninado
( 1r:c¿+1),

04AA



OSAA
O&AA
fr7AA

OSAA

CIrgAA -.
1frAA

á" ASCHNSüRFiS

0lA

atA

B3A

04A

054

Aire* ¿rü$ndÍciunadc. Tipo refrigeradc¡ Por
aire¡lr urnirjad €rnfriadora¡ condensad{:lr c
cclntrc!1 local.

Aire acondi cinnado. Ti pn rraquete se
er¡ cuen tran un i dades I ag un i claders
enf r iacjorar colldensadora c la P"rrte d*r
cr:ntrr¡1,

Aire aconcJj.cionndo tiPrJ ventana'
frontal c vis*ta Pos'teric¡r.

7.

Ascengc:res, firupu trastor qu€r ccns'ta de:
motnrr relcJuctn¡^ c trcrlea de nratris.

Ascensnres. Mues,tra 1a Polera Pat^a el
csntrapesor cables tensoregn la base c la
venti lación para eI nrotar,

Ascensures, Csrte que' nruestra 1a Pt:lea
nrc¡tri= c la Polea deflectora ccln sus cahlers
ten$t:rers.

Ascernsor-es' Arranque de á$censclr en cuartcr
de mbqu i na:s pür cor¡ t,actc¡rers. can'Lru I
eltlctrbrrico,

Ascensores fosor sÉt übsÉrrvan el contraPsrgo U

los3 r:ielesi Fara transporte de la cabir¡a.

PLANTAS DE EI''IERGENCIA

v i s,{:a

gbg,erva erI
cclr r i en 'l: ei r

al ternacJor r

Planta de enrerge*ncia. 5e
radiadorr indi cadores de
temperatuFfrr voLtaier PPesibnr
filtrn : F!{hcrsto.

El PE



OIFE Planta deii+ enrergencia generadurr radiadr:r'rE*PE jiJ *";;" iJl""ii:; *= ";*::=:i":I"i;;"" o"i;'^'i:
plant*r U su funcionamienta.

E4PE : Pl*rn{:;* der emetrgencia. Cel da Para
ESPE trans''Feretncia automHtica Für contarttlFe*i¡

Del:a 1 1er"

8" SEI*ALHS ( TelÉf'onoslr Ci tc¡f'onnsir televisiión ) ,

O l SE : T'e I éf c¡nru:i, Aconret i. cfa su Perf i. c:i a I
atravesando una vfa.

E?SH : Telbfonng,.$Lrj.p general tj.pn interinr

03$H : TelÉf*:rrns, Strip general tipo inter$reri.e

B4SE : TelÉfcnog, Strip parcial

CI558 I TelÉfar¡os. Cánrara C3

üfrSE : Ci tdf-c¡no:¡. Ccrnsula lEA abc:r¡admg

07SH I Telev:isién, Anten.r comunal

BfiSE : Televisidn, Antena parabdlica¡vista general

0?$H : Tele*visión ' Antena Paraból i car en detal Le lcls
nrc¡türeg' Párt g iro"

1ü58: : Televi.s:ibn" Par;rbbl ic;r cr:ntrr:l

lfSE : Terlsrvi'*:il¡n. Video Por''tero

1:lSH : Te l s,rv i:l:i brr , Tr:ma Pára tr:1ev:i s:i trn '

9, I-IERRAI-IIENTAS - ACCES$RIü5

o1r.{A - 
T:::.Tl,T?l;i; ,,:,::'::"-H":i:"1'i:;" pluchas



0t;j:l{A ! HÉ:r'ranr i en tá ' Dah I *dor Para tu bn rrecán i. cu

B3HA ' 5ru;il;::j: 
var i as Fara i nsta I ac i ur¡ri*s

A4HA : Acce$firi ns, C¡ii as Pfirñ ÉrtPa l nres ¡ c i n'L"r
aisla.n{:e r Erfip¿{r taFas'

ü:]HA : Acr::e:igr':int;' Ca.jag de pascl de 6il x 6"r 8" H

g" n 18l " x 18" .

üd:¡t.{A : Accesr:rins, Tama trclrriente eléctrico ( para
incrustar c pará sobrePoner )r toma
in'l:erruptorr interruptnr senri I lo c dntrler
tuma tsrlerfbnicor toma en T t3A AmPe'rios) r

tnrra trif í lar (50 anrperios) r plafdnr trreaker
un:ipmlar.

E7l{A : Ascesoric}g;. Apl i.caridn en tahLerc¡
Fr{rvisional pana cnnstruccibn de nh¡ra"

O8l'tA : Accesmric¡s. Apl icacihn de c"rias rje Irctt:{f c
taFag; c:ir+gas.

O9FIA : Act;esorirls'' Toma tipo interFerie,

lAF{A s Aficesr:r:icls' bandeias Prrrl:acabler tipo
llHA €rl#calera' En Tr tramg re+ctn de barlcleliar
:l.i:HA 1L+egacla a caia de Pagcl.



{tlq:r1idr:': ; :'i

,¡ I ..-r i

I"IANUAL PARA DISEI{O DE INSTALACIONES ELECTRICAS

FESIDENCIALES

JULIO CAICEDC, CASTILLC'
tl

RT-ISA XII'4ENA BERMUDEZ VINASC{]

CALI

C{}RPÓRACION UNIVERSITARIA AUTONOHA DE OCCIDENTE

DIVISIüN DE INGENIERIAS

PR('GRAFIA INGENIERIA ELECTRI CA

19E}9

]t-i:-'.'-

r8f 
rl¡ryUn[ililiüfliüUlurrl 

r0oo t 0 I L



/,Xl 3tq )
C )3 j n^,r

PRESENTACI ÜN

Et;l::p gruFro dsr diaFmsi hi.vas pertenece a 1a obra 'MANUAL DE

DISf:4q{l PARA INSTAI.-ACIüNE5 ELECTRICAS REÍSIDENCIALES" r 1a-.;

cr.r¡:1.*:s s{* clasj.firan segLln el tc¡nro de 1a clbra al se haga

*.-,.F,.-*,-*-.i -! Sl Cl ÉllL.Lñr

Pt:r' tantn pára eI Tunru 1 se tiene rrn l-c:tal de 1ü8

dia.pcrsitivag; que* se:¡elt¡cric¡rran de la siguier¡te l'or.mai

J." 1 Sisterrra aul:inard ü encafrada tunel, 15 cfiapusitivaE"

i. ! Sisl:enra fir*rrFog;terla estruc'l:ur,¡I"'7A diapositivas

J.,3 Sistenra nranifrclsterf a esLructural, t7 diapngitivas

1.4 Sistem* Cnri--tecf¡" L4 diapnsiitivas

L,5 SiEtnura. Panel" IA diapn:"itivas

1, 15 ["1ur'c-r, terrdinnxcl. 1E di.apc¡sitivas

:, !:iuhesl:ariL¡n" 15 diaFnsitivas

3. f'la1.l .r de tierra" 5 dic-rpc-rE,itivas



Para el tr:mn II t;e tienp un total de cinclrenta g seis

diapc¡síl:ivas qus'=:e gel.eccir-:narr de Ia siguienie fr.¡rnra:

4, Ilun¡inacibn. 1? diapn:;itivas

5, Aire Acondicionado" 1ñ diapnsitivas

6. Ascensores. 5 diatrositivas

7" Pl*ntas de enrerrgencia, 5 diapositivas

S" St*rales" (telbfona=r ritt¡forroo tnlevisibn), 1t

dia.po::itivas,

?, Her^r'anrientas c Acreu,oriüE, 1? diapnsitivas



INSTRUCTIí]NES DE EI'IPLEü

Seleccit:ne e1 nrater ial á ut i I i r*r

ReLire las diapnsitivas de las hnjas plhsticas

Cada diapositiva se encuentra marcada c nunreradá para

faci1itar Eu ur;cl .

l'Jn eiipünqa la diaf:r:gitíva en intervalns de tienrpc.s

nrfigores á iO seguncjns. LaE lr¡árcc]s plhs'l:icils pu€dÉn

sufrir deforrracit:nes cün el calor.del pragec.l:clr,

l-lna ve: ternrinada 1a ei{püsicidnr gurrde laE

diapc.rsil:vas en su orden uuida¡rdn de que el fj.lo rJe

dei la funda plástica n0 Ée rá:;gue



TAP,LA DE CüI"ITENIDO DIAPüSITIVAS

Páe,

fiL'IA DE DlAPOSI IVAS

1. SISTEI4AS C()I'JSJTRI/CTTVÜS

1" 1 í]L,TINORD

m 1 5ü (135C L.rlsA

m4sc c{rl¡_4p 1¡,

O55C 1ü5C PR{]LI]NGAr:I{)N

115ü 145C |'4LJRü FUNDIn(:)

1551C ACAP.AD()

1.;: I'IAI"IPüSTERIA

1SsC :mSC üIi'IENTAClrlf.l

:15ü PLANTECI

::sc - :3sc PRrlLilNGACIOf,l

:45jC - :SSC MUR{I

;7S{: * 315C Lr)sA

3:SC _ 35SC NURU

1" 3 I']AÍ'IPÜSTHRIA DE ARCILLA

3áSC 475C Lt-r5*1



48SC * 5:5C ML'RÜ

1.4 CI]N-TECH

53SC - 54SC C(IN-TECH

555C 60$C L{ISA

á ]. $T PRI]L {)NGAC I ON

ó::5ü - i¡¡+5C l"ltJRO

,55SC ÜüN.-TECH

clc:lnL t]llrL L{-rill+

1" 5 PAT{EL

óf35f, PANNEL

á?*f, 705C t-,tuR{'

715C PRüLi]NGAC I üN

7:5C * 75$f; MLjRTJS

7óSC AC(]I'1ET I DAs

/i If,L \:rÉlf, IlUH.|tsll

1" 6 I'ILJFII TENDINOS{:}

7[i5ü $ l SC tf URi]

É1"$C - 85SC PR(jLrlNGACIrlN

8,5SC t'ltJRrl

ü?Sí: ACAAADO



':¡ Cll lDc:c:-f A ñ T.-rhl
¿ ! lJ V.l_tL J I n \r .L r_'t t

T-I1S CELDAS

üJ;:S SECC I 
']NADüR

ü3S - 04S TRANSF{IR¡"¡4II)R

OSÍI CELDA DE P.AJA TENSI{]N

OSS CHLDA DE Zí]NAS C(]I'IUNEs

475 CARCAl4tl

üB$ CAI'1ARA Rl

fi95 135C TAP,LER{i DE C{]NTAD']RES

145 SUAFSTAC I IlN EN Pi]STf:

155 $UAESTACI':'I'I FN H

3. I"IAL-LA NE T I ERRA

E].PI _ ü5I,I I,IALLA DH TlERRA

4" ILTJI'IiNAf,TüN

{l1I l.':I ILUI'4INACIf_iN

5. AIRT: ACüT{NICTüNAD{'

ü1AA lOAA AIRE AC(]NNICI{)NAD']

¿ 
^ 

(X ñEhle.1 [fE:e
Ur nJúf-llJt-rl\LLJ

AJ.A *. O5A ASCENS()REs



7 FI*ANTAS DE EI{ERGENCIA

TI]. PE fi5PE Pt-AI'JTAS NE EHERGET{CIA

fr SHfiIALE5

O ] SE fi5SE TELEF{]N{)S

fióSH CITOFONüS

ft7SE 1::SE TEI-EVISIüN

9 FIERRAI'I]ENTAS ACCES']RIü5

@ ]. HA EISHA HERRAÍ"II ENTAS

ü4FIA 1:HA ACCES')RIü5


	T001092A
	T001092B

