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INTRODUCTTON

El rcalizar eatc prcyccto de gralc titulrdo "MANU¡¡, DE MsTeLAcIoNEs

EtEetRrcAs HosPrraLeRrA,sn, fue iryrleedo por lee últiprce f¡L1¡e en-

contradae en les inetal¡cLoncs eléstricae le loe difcrcntea ccntroÉ

quc {rfartcn salud cn nucatra ciudad y tl lrugcar inforarción cn I¡s

lnstitucicnca cncargadas de la constn¡eción de élchoe ccntros, noe

cncontraos dc quc paacticarcntc nr¡cstro pafe nc ticnc n rn¡a qué r1-

Jen dlchas lnstal¡cllncg, hacic¡rlo que las vid¡s de mch¡s parsonaa

pcllgrcn, coro lo denoetreú.s a tr¡váe del Frcyecto.

g¡c{¡oa cntoncGs que era le grran uttlid¡d inveetigar erbrc cl- tor,

no golo p¡ra nosctroe y la univcrsided, slno part crrarquicr pcrsona

c inetituclón quc tenga quc haccr instal¡cioncs créctric¡s cn hoepi-

taIeg.

La recopllación y adaptación dc datos, teró casl trcs ¡ff.s dcbidc a

que eolo ac tionc 1r¡fo¿,ración en fon¡ dlspcrsa, pcro grecLae a 1¡

col¡b¡ración de nrchae pGrgonaa llcgaos por fln a h tcr.ninación

del prcyccto, cl cual fuc elabcrado en un lcnguaJc scncille, fácil

dc cntcrder por cuelquiar pcrgona.
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Aunque nuestr¡ l¡bor r¡c tcnina rquf, tcbldo r q¡¡c el c4o lc acción 
l

es deúasiado arylio, lc invit¡ne e ustcd, sefior lcctor lc quc en un

fuü¡ro pucla arylLar cstc nüual.

Agradeceocs dc anteo¡no l¡ ate¡rc1ón quc uetcd prGaté al lcar cL con-

tcnido del n¡nu¡l y espcr¿rrcs quc 1o cntlcnd¡ y sca dc gLen utilida3

en 1¡ eplicecLón (g¡e lc ¡nreda dar.



1. HOSPITALES

La palabra hospJ-tal se deriva de1 latln EosDitirn¡ €5 deci-r lugar

donde se tiene a personas hospedadas. gospitalisr €E un adJetivo

relativo a Eospiti-umr es deci¡ hospital.

Los hospitales se clasifican en urbanos, rnrrales, regionales o na-

cionalesi por su origen se denoninan privados, institucionales' mu-

nicipales, descentralizados y estatales.

1.1 PI,ANEACIOÑ DE T'N HOSPIIAIJ.

Para planear un hospital, es necesarlo, no solo conocer E¡u justifi-

caci6n, sino los fines y recursos con que se suenta. Los hospitalés

privados obedecen a fines, justificación y recursoc Euy diferentee

de los hospitales de influencia gnrbernamental.

I.os hospitales en té:rninos generales, sl-guen progr¿¡maa Euy sl¡J-la-

res en 1o que se refiere a la zona de hospitalizaciónr pero hay garan

diferencia en 1o que va a Ia congulta externa. Los hospitales tfpi-

cernente privados casi no la tienen; e1 hospital de sleteoa, focz.o-



sarcnte la dcbc dcsatrollar ryliarcnte, 6ea para atcnlc lcrlc loe

servicios cc rcdicina gencral, si esta aislado, o bicn los de cspc -
cialidad quc ofrece cn conson¡ncia con loe scrvicios dc hocpltaliza-

ción respcctivos.

Dasde cl puntc dc vista Arquitéctonico, un hospltal eo capena dc rn-

rias pertGs quc aún crrandc ec dlstLngnrcn deslc cI punto da yleta f,f-

sicor na neccaarla¡entc ccrrcependcn ¡ aqpcctos fi¡nelonalcs; ael puca

cequclaticatcntc un hospital consta prlrcre dc una sor¡r dG horptta-

lizaci6n con aua aRGxos, ee dcci-r las zonÁs dc encu'r{Gnto propie-

rcnte dich¡s y sus eervicies dlrcgtes, asf cil t.das aquollos ecr-

vicLcs que .currcn directarcnte a prcpccionar Gat¿ prcetrctón cc

sen las sal¡s de opcracioncsr' ,ar salas lc partcc, cl etwicio lc

elergencla y las eficinas dc aihisl6n para cr pacicntc horpltaliza-

b1e. Otro coaJunto Gs la consulta externa gue, ticnc cüa funcloncg

cstuliar al pacicntc a¡tn¡latorlo para diagmoeticarlo y tratarle.

ttay tublén una seric dc ecrviclos quc los Arqultcctoc lla¡an lntcr-

nedl.cs, quc scn aqucllos guc putlcipan cn cl firnclonaricnto dc u -

bas zonás, ee decir, dan eervicbg a hospitalización y a caasu].ta

crrtcrna, cilo scn loe dc rüJ¡os X, leboratorios, arclrivo clfnJ.co, loe

scryicios gcncrales (a1i¡cntaci6n, nantcnl-rf.c¡rt¡r lrr¡aadcrle y arra-

cencs).

1.1.1 Distrlhrción gcncr¡l dc un Hospital.

GcneraLnentc un hospital conata de varloa pisoe, los cualcs cstán

I
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en funci6n de1 número de camas, distrltnryendose en:

1.1.1.1 Plantas inferiores o s6tanos.

A ésta área corresponden la subestaci6n eléctrica, planta de emergeg

cia, carderas, bonbas pera agua y sus elementos compensatorios.

ranbi6n se puede ubicar el sisto"t de lavanderfa, bodegas generares,

almacenes de naterial qufrGrgico y de nanteniniento.

1.I.1.2 Planta baja.

R¡ede constar d.e los dos primeros pisos, Ios que pueden distrltn¡irse

asf:

Recepci-ón, ofJ-cina de la direccién, ofJ-cina de la administraci6n,

trabaJo social, se¡n¡icio de urgencias, laboratorio clfnico, rayos r,
ned'icina ffsica y rehabilitaci6n, a.r'ri sión a trospitarizaci$n, con-

sulta exter-na, archivo de histori"as cÉnicas, cafeterfa.

1.1.1.3 Pisos superiores.

salas de operaciones, central de esterilizaci6n y srrs elementos que

se intérrelacfonen, salas de partos y unidad de pedtatrfa, salas de

encamados de asuerdo con las e¡¡fsrmedades, salas de cuidados inten -
sivog, sala de infecton capilra para rezo de los enfemos, etc.



L.2 LOCALES ESPECI¡I,ES DE T'N EOSPITAL.

En eeta división prccu¡arcnos Gnt[crar los localcs cepccialcs le un

hospltal y sua principaleg neccgidadcs cepcciaLlcntc Lae cléctrlc¡s

quc aon las que c@peten en cste t@a.

I.2.I Servicio dc Dictelogfa.

El scrvicio de dictologfa es cl rcsponeablc dc alincntar tanto a loe'

pecientes del hoepltal, cono a los crylcados quc ticncn dcracho a

esta prcst¿ción y está fo¡rmado por coclna oftltsalr cocinctas cr¡ cad¡

uno dc los pisos para encanadoe, concdor ¿¿ ¡mf'lcados y labor*terio

de lcches.

1.2.I.1 Ublcaci6n.

Dcbcrá estar cn zona acccsibLe a vchlculos y Ie rás in¡cdlato a un

ardén de dasca¡ga por p¡rtc de éetoe; sc rcc@lcnda quc el frca dca-

tinalas a descerga dc materla p'rila pera claboración dc alLncntos

aea pcr calle securdaria o accGac scparado dcl principal para crritar

aezcla de dcrechch¿bientcs con canitos de carga, huacalcs, Ealidag

Ce despcrüicios, etc.

L.2.L.2 Pr€gÉar¡ dc coclna.

En un servicle le cecina cxlstc un proÉtr¡!¡ dc e¡cln¡ c eubdJ.vislo-

nea cn el señ¡icio, considcrándose los ei-gruientéEs rcccpciÓn dc

I
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a1i.nentos, ah¡cón sac. con control , almacén rcf,rigerado, preflra -

ci6n previa, jefatura de sewicio, zona de cocci6n y adcrezo final,

lavado dc oIIas, banas dc autogcrr¡icio, anado dc cha¡olta pt¡a cn-

coados, estación dc cafÉ y agua para arpLeados y crrarto dc aseo (pa-

ra toda el áreal.

L.2.L.3 Instalacioncs eléctricas.

Dcbc prcctrrarsc que t¡dae las instaleoioncs scan fácil¡cnta rcgistrg

Etras para str ncJor conservaci6ni es lnportantc que loe ductss por loe

que baJan inatal¡cisncs.cstén ubicadoÉ cn ?nttua q¡¡c no afccten cl fun-

clcnaricnto de Ia ao"irr".

Tcnl-cndo cn cucnta guc Ia nayerle dc cquipos ublcadce cn h cocin¿

trabajen con instalaol6n dc vapcr, sc descrlbcn a continuación L¡s

nacceldadcs eLéctricas dc acrrordo al progrrara dc coclna dcecrLte an-

terioncnte.

En recepcL6n dcbc lnstal¡rsc dos tora corricntce dc uso codn

(250 r{).

EI ¡Lnacén rcfrigerade, los t@a co¡ricnte dcbcn aatar csncctadss al

siaten¡ dc energcncia y se colocrrfri a 2r2O n dc altura para la fácil

conexión del cab1e. Estos tm¡ corrientcs son dc capacidadee difa -

rentas sicndo dctcmlnados por cl cquipo ¡ instaluse, loe quG vari-

an dc 250 W hasta 1.500 W.
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En prcparaci6n prevl-1, sc colocan to¡as dc uso coún (250 r) dlstrl-

tn¡idos cn el rcspeldo de las rcaas para los difaentca ¡p¡rat s qBG

sc usan. Loe cqulpos guc van gobre el piso reguicrcn lnetrlrcioncs

especieles, regulanente salid¡e Ce caJa. $r capecltrd y pceicl6n

final lepcndcn de lcs equipes a lnstal¡t.

En Jefatura de scn¡icio solo irán tolas dc uee c¡ú(in.

En l¡vadc de Loza, 1¡ lnstalaclón es la rcqucrLde per le. hvadera de

loza¡ cI supercalentador y cL triturador de desperdicios.

En Ia barra de autoservicio predcn e:dstir dos tipos de solucfoness

un¿r en la cual una banda tranqportadora hara llegar la ch¡rola hagta

el conensal, el quc Ia rccoge a través de una vcnta¡rillar en clr)¡o ca-

so se deberán instala¡ tomas t¡ifásicos con capaoldad adecn¡ada para

accionar Ia banda y a Ia capacldad de los carros calientee quc firn -

cionan a basc de resistcncias clÉctricas, en éste Llpo de Sotrnci6nt

la mima banda siriya para ¿rrnar c¿rrroa de alLncntoa pata encatadog.

La otra soluclón es la de barras de autoscryicion en la cr¡al 1¡ nesa

caliente ñrnciona ta¡bién a base de resistenci-ae'cIéctricas.

En servício a encanados se deberá instalar t@aa de caracterfgticas

especfficas (pueden ser tomas trifásicas de ¡cdia rn¡elta) r qpc aon

p¡rra conacrv¿rr los carros calientea a terya¡atilras deecables. Estas

tomag debctán instalarse tanrhiÉn en cada u¡ra de las cocinetas de los

pisos para encamados.

", '{'árlr.?,



En el laboratorio dc leches deb€rá dontar con tonas dlstrih¡idos con-

venientemente sobsre las mesas, adcmás ge nccesita una tor¡¿ concct¡da

a energcncia, de capacidad detellinada para el reftlgerador gue Be

vaya a usar y para eI lavador de blberoncs. E1 esterilizado¡ pala

fomular Iácteos lleva una i.nstalaci6n eepecifica de acucrdo al cqui-

po a instalar.

El alunbrado de estas áreas se hara de acuerdo con las tablas de iLtr

mir¡aci6n que 6e dan en éste rni smo capftrrlo.

L.2.L.4 Equipo eIéctrico.

El equipo eléctrlco a utilizar en una cocina puede ser eI oigtuicnto:

Planchas para cI asade de carnes (4.000 W) ' sartenGs o frcidores

(4.000 W), hornos para pan (8.000 tf) r los quc sc oonGctan a una red

trifásica de 220 V. En una red rcnofásiea de 110 V sc puede tcner:

peladora de papae (25O a 750 If), rebanadora (2O0 $) batfdor¿ (200 a

5OO ff), nolino de earnes (550 f), estufa (2.500'l) lavadora de loza

(750 ff), triturador dc desperdicios (1.200 W). Todos lletos aparatos

varian en cantidad de acrrerdo a las necesidades del servicio.

L.2.2 tavanderfa.

BI corrects sunJ.nistro de ropa li-ryia strita lc contarlnaci6n en el

hospital , 1o gr¡tl ayuda a (8re la estancia del pacierrte sea más con -

{
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fortable y se reduzca al nfnino de tiempo. El requeri-niento báeico

al planear la lavarrderfa de uñ hospital ea por 1o tanto al de Faéve-

er el se¡r¡icLo de ropa adesuada.

L.2.2.L tbicaci6n.

Se localizp,rá en La zona de sonricioe generales de la rnl.dad hospi -

talarLa, esto es, conJuntamente con almacén, cocina, etc.¡ preferi -

blemente en planta baJa debido a la naturaleza y pesg de tos equi -

pos.

L.2.2.2 Instalaciones eIéctricas.

Es Euy iryortante t@ar en cuenta las redes de instalaciones ea el

proyecto de Ia Lavanderfa, yur que todos los equipoe requieren una Ee

rie de fluidos (vapor¡ agrua caliente y fria, eléctrico, aire), para

su funcionamiento, los suales deberán estar debid¡rnente especifica -

dos y localizados para recibir eI equipo reduciendo asf al náxLno lc

problenas de la obtra.

Las instalacl-ones eléctricas i:rán en tubos condr¡It galvanizado y de-

berán ser elevadas y aparentes bajo Ia losa o adosados aI nuro, para

su fáciI conserrvación, y bajarán pa.ra cada uno de los equipos en la

posici6n correcta de su colocación. Eatas ingtalaciones por 1o ge -

neral son a 220 V, para los diferentes motores de las lavadoras¡ sé-

cadoras y rodillos de secado.

10



L.2.2.3 Equipo eléctrico.

eI equipo que se utiliza en lavanderfa¡ en su nayorfa es a 220 V tri-

fásico y con eI sigruiente consumor

Dobladora de piezas chicas (2Lr2 A) ¡ rnangle de gae (500 fl) ¡ uangle de

v4por (5OO W), lavadora extractora (75 A) , lavadora vertical (1.200 tY) 1:t

lavadora horfzontal (1.500 ff)r centrlfuga (2.000 1Í)r dobladora de

piezas grandes (4O A), transportadora de rqpa (10 A) ' coqpresor para

náquinas que firnciorlan con ai-re (25 A).

l,a cantid¿d del equipo varfa de acuerdo a las necesl-dades del hospi

tal.

L.2-3 Laboratorlo clfni.co.

No existen reglas fijas en l-a ptaneaci6n de los laboratorios cLfni-

cos, su extensi6n varfa de acrrerrilo con un prog¡r¡rna y la nagmitud de

las necesidades. Uno de los puntos nás iryortanteg es Ef ss¡¡psinl srF

to de1 mobiliario fiJor sus instalaciones y los aparatos que se uti -

lizarán¡ debida¡ente especifl-cados.

1.2.3.1 ubicaci6n.

I¡a secci6n de auxiliares de dlagrn6stico deberá estE¡ en r¡n área acce-

sible al ptlblico¡ el crral es canalizado a la toa de mrestras a tra -

11



vÉs de un nostrador de reecpci6n.

Es mry iryortante que Ia ventilaci6n e ilr¡mi:raci6n scan naüEale8r l¡a

que los olores son lIuy molestos y se requiere luz mry clara para in-

teqpretar algunas pruebas.

L.2.3.2 Instalaciones eIéctricas.

Cono se diJo antes e€t necesatio prcvecr desde el iniefo dcl proyacto

eI recorrido dc todas y cada una dc las instalacionesi eatas debcrán

ir aparentes por debajo de la losa.

Todos los tonacorrientes serán dobles y polarizadosr Y se dlst-ritr¡i-

rán convenientenente en cada seccl6n de1 laboratorlo, gencralmente

dos salidas dobles a cada lado de las mesas de trabajo.

sn todo lugar que vaya a se:r ocupado por refrigerador o estilfa bactg

riologica d€bcrá habcr una t@a conectada al cir¿rrito dc eocrgcncia;

adenás, dcbcrá cxistir por 1o ncnos una toma de cncrgencia lib¡re por

secci6n.

En casos especlficos se utilizán tomas trifásicoe o salidas de cor:ri-

entc6 especiales¡ las cuales responderán a c:rigencias eepecfficas del

cquipo. En 6stos casos se seftralará claramcnte con una nota en el lu-

gar de la salida.
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En

de

cada secci6n del laboratorio

energencia, pG 1o nenos una

deberá existir ilu¡i¡raci6n a:rtificial

láryara por cada área de trabajo.

1.2.3.3 Eqripo eléctrico.

Entre los aparatos mas cor¡unes de un laboratorio se enct¡cntran los

siguientes:

Incubadoras (700 If) r baños marfa (800 w), hornos (1.200 tl) r destlla-

dorcs coqrunes (500 w), las muflas (3.OOO TÍ), planchas regnrlables

(3.000 W)r parrillas o estufas bacteriológicas (1.500 ?f), autoclaves

eléctricos (1.500 Il) ¡ refrigeradores (500 W) r agitadores (200 r) r d-

crocentrifugas (200 w), macrocentrifugas (600 w), Iáryaras flg nrls¡ps-

copios (150 W) ¡ colori.mctros (I00 If), fotocolorimcttos y erycctrfoto-

metros (150 W), etc.

L.2.4 Central de esterilizaci6n y eguipos.

L.2.4.L ttbicacl6n.

Es un área conecnicntencnte situada para atcnder en forna i¡rmedlata a

salas de operaciones y salas de partos, asf cmo al rcsto del hospi -

tal y la consulta e:cternar )za que da servicio a todas las zonas que

haccn uso de naterial estéril. Sc debe plancar la central de esteri-

lizaci6n y equipos, con una zona de recepci6n de naterial sucio y en-

trega dc naterial estÉriI, lo nás alejados poefble, con una zona de

13



preparaci6n de grurntes, agruJas y jeringas a base de náqulnas pan ca-

da una de talcs funciones, corractados con el área de eetcrfllzaci6n

intcArrada por autoclaves eryotrados que puedcn scr cilindrlcos o q¡q

dradoe y eléctricos o €r vaporr

L.2.4.2 Instalaciones eléctricas.

Las instalaciones elÉctricas son determinddas en cada cago por el

equipo a utilizar¡ Pata las díferentes áreas (reecpci6nr clatifica-

ci6n, lavado¡ procesado de gruantesr etc.)r solo requiercn tonas de

uso cou{ln (250 ff) distribuidos converrientenente.

El scrvicio eléctrico de Los autoclaves dcbc dcpcndcr dc un tableao

exclusivo prra las nisnas, y cuando Ia carga no sca ory gnrande, (fr¡c

es Io nás codn, conectarlo a emergencia.

L.2.4.3 Equipo elÉctrico.

En Ia central de ecterilizaci6n y equipo sc puede tener el sigruiente

equipo elÉctrico:

Esterilizador vapor gravedad (10 a - 220 V), eeterilizador eléctrico

prevacio (50 A - 22O V) ¡ csterilizador oxido de ctlleno (30 a - 22O v, r'

esterilizador ai¡eado (25 A - 110 V), eeterilizador aire caliente

(15 r - 110 V) ¡ lavadora de guarites (10 f ) ¡ eecadora de guantes

(10 A ), entalcadora de gruantes (.10 A ) r etc¡
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L.2.5 !4edicina ffsica.

I.2.5¡1 Ubicaci6n.

Es una zona fu¡deperrdiente¡ adjunta a servicios auxilia¡es dc diagrn6s-

tico y congr¡lta e:rterna. Se requlere principal.ncriter en hcspitalcs

dedicados a estudios de trau.Eatologfa¡ por Io que se dcbe prcveer la

facilidad de acceso para pacientca cxtcrnos c internos transl¡dados

en cami lIa o silla de ¡nredas.

L.2.5.2 Instalaciones eléctricasr

Los equipos de esta secci6n se dividen en tres gm¡pos a sabcú¡ Ei -

droterapia, electroterapia y necanoterapia.

Generalizandor puesto que en el capftulo 6 verenos uás a fondo los

equlpos e instalagiones eléct¡icas de esta secci6n, podemos decfur

guc las necesidades con las siguies¡test

En hldrotcrapia se requieren tooas de cfelorazo para eI nalacate de

la tina Hubbard, y otro contacto en ñuro o a piso para el notor de la

mi 6ma. Normal-nente éetos tomas son de 115 V y au conauilo varfa dc 5

a103.

Para los tanques de rcnollno se requiere una tma con ll-nca e tiena

cuya capacldad no¡:naLnentc ea de 125 V y 15 A.
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En electrotcrapia debcrán inetalarse tomas necesarfoa¡ pÉrra cI erylco

de uuy diversos aparatosr coo lánparas de ra)tos infrarrojos y urtra-

violeta, gabinetes de diatcr^nitr¡ €tc¡. Generalmer¡te todos los tomas

son de 115 Vr con linea a tierra.

En mecanoterapia debcn instalarse t@as nomalcs da 115 V¡ para e1

aseo y para aparatos que 1o requieran.

L.2.6 3¡urtomopatologfa.

L.2.6.L Ubicaci6n.

La ubicaci$n de Ésta secci6n será deterclnada por Ia saHda y acceso

de cadáveres, ya qÍue se considera que eI laboratorio, sala de autop-

sias y nortuorio deben quedar integrados. Debe tene¡ una interrela-

cL6n di-recb y rápida con el área qui:rr6rgica para efccto de estudios

tranaoperatoriosn biopsias y piezas quirúrgicas.

L.2.6.2 hstalaciones eléctricas.

Es ideal contar con vqntilacl6n e l-1t¡¡ninaci6n natural en todo eI de-

pa¡te@ento.

Se utilián tonas de uso codn (250 lf) distriln¡idas conveaicntementet

por 1o regular dos por cada mesa de trabajot uno de los cr¡ales debert

cstar coneetado al sist€üa de eoergencLa.
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Se necesita tanbién una sa3.ida eIéctrica que prede ser a ll0 V o 22O Y

de acrrerdo aI equipo a utilizar, p¿rra eI refrigerador de cadilveres, el 
;

cual debe estar tanbién conectado aI equipo de eoergencia.

L.2.7 Banco de sangre.

Dada st¡ i-ryortancia debe ser un senricio aut6n@o dcntro del hospital.

Es nscesario en hospitales de alta concentraci6n.
'1

L.2.7.L t bicacidn.

Debe csnt¿rr con fáciI acceso para los donantes que deseen utllizar el

servicio¡ asf cmo debe tener una intqrrelaci6n c,on las áreas de hos-

pitalizaci6n, especiaLmente con las áreas de urgencias y dc cJngfa.

I.2.7.2 Instalaciones eléctricag.

En ceta secci6n deben colocarsc t@¡a de uso codnr loe auficientes y

néccaatios colocados en las ucgas o cn I¡ pared. Los t@a8 para re -

frigcradores lrán conectados aI circtrito de cnergencia. Loe tonas que

ec destincn a equipos cspeclficos y quc raquJ-cran dcteninada capaci-

dad, dcben scr ubicados con antelaclón

L.2.7.3 Equipo cléctrico.

En esta secci6n los equtpoa necGoarlos y náe util1zados son los si -
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guientcs3

Congcledorés, tcfrigeradorcs dG bancor ccntrffi¡gag atrtoüáticae rcfrl,-

gerada€, baños n¡rla portátiñcs dc 37c y 56er cstr¡fa cléct¡loir horno

dc eecado, catcrilizador eléctrlco vertical.

L.2.8 Rayos X.

La plancaclón del depertaento dc radl.ologfa, reguiaré Cc un 6rLdado-

so cgtxrdlo, )ra quc dcscryeñará fi¡ncisncs uuy iryortantcs cn cl dl.ag -

n6stico nédlco y por 1o tantor es uu apo)'o vital cn la rehabilitaci6n

del dcrechohablcr¡te de un hospital.

1.2.8.1 Ubicaci6n.

Dcbc estar locallzado ea la zona de ecrviclos au:rlllarcs dc diagrnós-

tlco, en cl área de laboratorio y conetrlta ertcrna, rdoás le tcncr

csnrnicaclón di-rccta con el reeto dcl hospital.

Las salas de rayos x frecucntencfitc eon ugadaa en clo@ dr caorgcncia

y por Io tanto, dcberán Lecalizarec prefcrentcrcnte cn la phnta baJa

o prLuqr pleo, para n ryor facilidrd de access dc cnfcrrcs trtnalada -

dss cn anl¡¡lancias,

L.2'.8.2 rnstalaciones eIéct¡icag.

En este se¡n¡icfo ae tiene en st¡ nayorfa aparatos de tipo univergal;
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Ios aparatos eepecializados son aquellos destinados a estr¡dloe ginc-

col$gicos¡ urol6gicos y de craneogxafla, con los accesorioÉt neceaa -

rios para tales e:ploracion€so

Se cuenta t.anhi6n con la seccidn de revelados con aparato aut6oatico,

colocado en el crrarto osouro con uno de revelado Ea¡nta1. fdenás ha-

brá un lugar donde se corten y leen las rad.iografla con negatoseopios

cuadruples.

Dado que las i¡stalaciones eléctricas de rayos x requieren un estudio

nás profundo¡ 1o trataremoa -ás a fondo en eI capftulo 5.

L.2.9 Consulta extlrna.

La consulta externa se plantea de acrrerdo a Ia circr¡1aci6n del pacien

te a través de la misma; esto quiere decirr que partierdo del archivo

clfnico se sigrue la corriente de pacientes a los F¡eatoa de control y

los diversos concultorios de especialidad o nedici¡ra general. LoE

consultorios para la atenci6n de pacientes pueden lntegrarse en bate-

rias de consultorios afines, cosunicados por sistemas audibles con

puestos de control convenientemente sitrrados y con sietenas de aryIi-

ficaci6n de sonido para llanar a los pacientes.

1.2.9.1 Ingtalaciones eléct¡icas.

Las instalaciones etéctricas en los consfltorios de medicina general

üd'ü!fu lfinffi óf
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son sinples, llevando únicamente dos tomas de uso couún (250 tt) aun¡

altura de 40 cm del piso.

Para las lnstalaciones de los congultorios de especialidadee debe te-

nerse en cr¡enta los equipos a instalar y que pueden serl

Otorri:rolaringologfa, donde se necesita tonas para el ei1l6n de oto-

rrinolaringologfa¡ para esterilizador de nesa, para el equipo de gra

baci6n y audimetrfa.

Oftalnologfa, donde se instalarán toas para el si1l6n de oftarmolo-

gfar ltnnaras de herrdidr¡ra nicroscopios electr6nicos, proyectorea y

esterilizador de ltGsar

Odontologfa, necesita tmas para el silt6n odontol6glco, esteriliz&

dores de mesas, electrobisturf, mezcladores de anafg¡¡4.

cardiologfa, necesita tomas para er electroca¡dlogarafo y la instala-

ci6n debe tener linea de puesta a tierra para la segurJ.dad clel paci-

ente y el tn¡en funcionamiento del equipo.

1.2.10 Cuid¿dos i¡rtensivos.

EEte departanento persígue emo fln principal er crear un llrea en

donde los pacientes requieren crridados nédicos y de enfe¡meúlfa atin

nayores.
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su funcionamiento consite en que en un¿r central de enfensrag lc vl-

gite por mertie ' de aparatos y visualsente a loe pacientesr que esta-

rán alrededor en cubfculos fo¡ruados por caficeles pemanentesr rfgids

y transparentes haeia la central, siendo opacos de uno a otro (Figl¡-

ra 1).

1.2.I0.1 llbiéacion.

Esta área debe estar localizada en la zor¡a más aislada acústicanente

de la unidad, leJos del nrido y circrrlaci6n de público.

El prograña o servicios dentro de este departmente prede eetar coa-

puesto por cubfctrlos para aislados, área de monitoresr central de en-

fe¡meras, laboratorio.

L.2.LO.2 Instalaciones eléctricas.

Para la vlEilancia por medio de aparatos, !s tn¡eno subnayar Ia J-ryor-

trocúa que tiene la iriatalaci6n eléctüúea en este departamento¡ ya que

además de tener conexlones a tierra efectiva, loe equipos, que se uti-

lizán son altanente sensibles, por 1o que cualquier falIa en la insta-

lacidn y existencia de zorurs de interferencia perJudlcará tanto al e-

quipo, al paciente, los resultados y las lectr¡¡as.

En el cr¡blculo para aislados la instalaci6n el6ctrica en este caso e6

fi¡ndanentalr ya que por su conü¡cto se establece eI estado del enfer-
mo en la central de nonitores. Para tal efecto se instala un panel
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cabecera que contiene la totalid,ad de las instalaciones, dentro de

Ios cuales se debe tener en cuent¡ 1o sigruienter

La corrÍente eléctrica necesaria deberá ser de 110 + lOt nórrofáeico

con-,.rinea de tierra efectiva (cqrr varirla comer rrheel, enterrada en

eI suelo húnedo un nfnimo de 5 n) a urxr fresuencla de 50 a 60 Ez,

conectada al sistena de mergenci-a.

Todas las lineas de all-uentaci6n que conecten a los instnnentos de-

berán estar li-bres de cualquier tipo de aparato er6ctrico que proürr

ca alteraciones en el potencial o qn¡e induzca cr:alquier tlpo de seffal

diferente a 50 o 60 Hz. De preferencLa Ia ali-mentaci6n debe |raceree

desde ra subestaci6n y conectada a las rineas de aln&ado.

EI calibre nfni-no de1 alamhre pa!.a 1¿ ¡]inentacl_6n ser¿l eI rúnero 12.

Lo6'..tonas deben ser dobres, polorlzados y con rine¡ a tierra y debe-

rán estar en la pared a um altura de 1150 m.

ranbién eI sistema de ihrminaci6n es báeico ya (nre debe prodtrcir en

el paciente los efectos der rrfa y Ia noche; aún crrando esto gea ro -
grrado con J.1t¡minaci6n natural¡ las lánparas riunoa estatán d1rectanerr

te sobre el paciente.

Er área de nonitores está estrictamente rigada a los cubfcures, tan-

to visual coúo por medio de los equipos. r,as condicionee de insta -
laci6n gue menciorr¿uroa válidas para los cr¡bfcuros deberán ser lae.
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misnas en esta área¡ ya ($¡e aquf hacen las lecturas y obsaracionee

que se originan en los subfsulos. Esto es por nedlo de los monito-

res que son equipos de alta precisi6nr por 1o que la instalaci6n se

apegará estrictanente a las corrdiciones que iryonga el fabricante.

Se debe colocar ademfs una salida de 220 v para servicLo de rayos X

o cualquier otro aparato que Io requiera.

En el laboratorio y central de enfe¡meras se colocan tomag de uso co-

nún de los crrales habrá por 1o menos dos conectados a emergencia ade-

nás de los que se localicen para el refrigerador.

1.2.11 Serr¡icios de hospitalizaci6n.

En téninos generales la hospitalizaci6n planeada parra las dlversas

especi-alidades, constará de pisos tipo, nás salas especiales pata rtF

ternidad y pediatrfa.

1.2.11.1 Piso tipo.

Se considerá adecuada una planeaci6n de un piso, Ia que contenga una

o dos alas de especializ.aci'ún, cada una con un nfnLno de 25 can¡¡€¡ y

un náximo de 35 cdm?sr distrih¡idas en salas semlcolectivas de tres

o seis cam¿¡s cada una con lavado e instalaciones de cmt¡nl.cacl.6n en-

fer:oo enfermera (Figure 2).

24
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El piso de pediatrfa, esta dividido en zona de lactantesr eacolares

y pre-escolares.

En 1o que se refiere a la parte eléctrica, la zona de lactantes debe

constar de zonas de esterilizaCiin en las que encontraremos autocla

ves eléctricos o de vapor y una zo¡ra de refrigeracl6n y baño narfat

eI primero para con€tervar en tnrenas condiciones las nezclas y el se-

gurdo para dar la teryeratura deseada i los biberones aI Mento de

servirlos.

En esta seccf6n se debe tener any en cnrenta Ia altu¡a y la protecci6n

de las tomas eléctricosr ya que por tratarse de un pieo para niflos

deben ofrecer un nfni-no de pelfgaro para elIos.

El piso de pediatrfa cuenta ¿dernÁs con una secci6n f-ryortantfsJ-ra, la

de pramaturos, Ia sual consta esencialmente de zonas con incubadoras

y láryaras de fototerapia, los cr¡ales deben estar conectados al sis-

tena de energencia.

I.2.11.3. Salas de partos y de operaciones.

Se recomienda que todas las salae de eperacfones 6aan oacuras y debei

tener en 1o que se refiere a protecci6n contra oploefones, todas las

recmendadas para salas de operaciones como Eon: húnedad de1 60t,

extracci6n d.e gases en J-a parte inferior¡ piso conductivo para evita

oplosiones originadas por chispas, flanas o corrientes electrostáti-
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cas, contacto y api¡ratos eléctricos debidamente protegidos; las tooÉ

estarán conectados con Ia planta de emergencia.

L.2.LL.4 Instalaciones eléct¡icaa.

I¡as inatalaciones el6ctrica6 para los servicios de bospitalizaci.Ón y

salae de operaciones se tratarán en los capftrrlos 3 y 4 reepectiva -

mente.

I.2.L2 Ingenlerfa y *nteni-miento.

Se puede planear en un conJunto que contenga las calderas, el dispo-

sitivo para purificacidn del agua, planta eléctrica de energenciat

dep6sito de gas, aprovisionaelento de oxigeno, eucci6n central¡ etc.

una of,Lci¡a para jefatura con secretarlar adeoás los tallerea para

reparaciones de electricidadr plomerfar mecánica, pintura y carpinte

rfa o bien una secci6n común a todos ellos para dar un tn¡en serrvicio

a la unidad.

En los paises deFarrollados, alrededor de un tercio del costo del e{i

ficio hospitalario se consurne en los servicioe de fngenierfa mecánica

calefaci6n, ventilaci6n, electricidad, ascensores y cmnicaeiones,

1.3 ILt l¡tIRACIOt{.

a¿ -.yorfa de los hospitales se iluninan por las ventanasr pero la
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cantidad de luz que penetra rio se habla sometido hasta recienteoente

a un ex^ñren cientffico. Inveetigaciones recienteg han per:nitido me-

di^r la i1r¡minaci6n natrrral y mejorar eI disefio delas ventanas. En

tanto que los hospitales antiguos cstán a vec'es nal ih¡¡¡Ínadoe, @r-

chos de los hospitales modernos tienen luz en exceso.

Cada prob&mra de i1t¡mir¡aci6n nor:ralmente abarca su propio conjunto de

factores y sus dificrrltades pecrrliares. EI problam¡ preaenta enton-

ces sus propias demandas al diseñador de1 ah¡mbrado. Eetas dificul-

tades se han d,esarrollado¡ en parte debido a q¡¡e la tecnologfa de la

ih¡minaci6n ha tenido progresos espectasulares en los afios reeientes

y que los disettadores de alu¡nbrado y los ingenleros de ilrmi¡aci6n

tienen ahora conocinientos relacionados con la Luz.y la visibilidad y

Ia respuesta visual del ojo bajo condiciones variadas de luz y.anbi-

entales. Esta6 dificrrltades se han desa¡rroltado tanbién¡ en parte,

por las nuevas técnicas de edificaci6n, construcci6n y la continr¡a

ln¡sca de 6ptina anhientaci6n para las pereorias y sr¡s variadas activi-

dades.

Dado que eI prop6sito del ah¡mbnado es hacer posible la visi6n cr¡al -
quier estudio del rnismo debe erye "ac con unas consideraciones sobre

eI ojo y cl proceso visual. Solo crrardo el inEreniero h¡nlnotécnico

entiende eI mecanfsmo del ojo y la foroa en que 6ste opera, ¡nrede

llevar a cabo satisfactori¡mente su funci6n principal, cual ee la de

proporcionar luz para la realizaci6n de las tareas visuales con una

máxrma velocidad, exactitud, facilidad y comdidad y con un nfr¡l-rc de
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esfuerzo y de fatiga.

EI oJo hr¡nano ha evolucionado a través de los tieryos, desde cuando

se r¡saba casi por completo el aire libre, a Ia luz b¡rillante del dfa,

y para una visión sJmple, de bajo alcance. En la acü¡alidad, el hoa-

bre vive y trabaja convenientenente en el interior de ediflcios y

utiliza sus ojos con denasiada frecuenci.a y durante largae horas en

condiciones de ilumir¡ación artificial inadeq¡adas y en trabaJos deli-

cados que exigen urür constante acmodación.

Una h¡e¡ra iluninación puede hacer nrcho para mejorar las condiciones

de trabaJo del ojo y aliviar eI eefuerzo visr:al necesario para eI e-

jeicicio de trabajos visuales ¡rificiles.

Estuüj-os est¡disticos revelan que I¿s ventajas de los niveles de alta

iluninación son incluso más potentes en los ojos de peraonas aa]¡orea,

que en los ojos jóvenes noLnales.

La distribución de iluninaci6n, ro mismo que er nivel hr.rnano, deberá

veni¡ detqminada por Ia final-idad de la inst¿lación.

Tanto en Ia luz para tareas especific'mente vigual-es, cono en Ia luz

para zoruls de t¡abaJo, no:malmenté es conveniente colocar las lr¡nina-

ri-as de tal nanera que den una ilrninacidn razornblemente uniforme se

bre toda e]- área-
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En el análisis del probler're de l"a Lluninaclón, se debe hacer conf¡i -

deración tanbién de otros factores dados como: aapectoa ffsicos del

área, longitud, anchura, altura del techo, d.iseño estnrctural y ca-

racterfsticas, factores de acabado y reflexión de todas lae superfi-

ciee o<pue6tas, tipo, tamatto, color y acabado de naquinarfa y mobla-

je, etc.; trabajos de visibilidad y su grado de severidad, edad ge -

neral de los ocupantes del área, costos iniciales y de operación,

manteniniento y diseño apropiado, etc..

1.a.1 Clasificacl-6n de las luninarias.

Una iluninaci6n de tn¡ena calidad y adecrrada cantidad puede obtenerse

con crralquiera de tos diferentes tipos de lr¡ninarias, claslficadas con

arreglo a la distriJurci6n vertical de luz.

La seleccl6n del tipo nás id6neo para crralqr¡icr apllcaci6n partiorlar

dcpende en parte de las caracterfsticas ffsicas de la habitacl6n, del

ttpo de trabajo a realfzar y de las uondiciones de manteninlento que

sc desean conseguir.

1.3.1.1 l¡rdi-recta.

El 90t de Ia intensidad de la luz de Ia lr¡mina¡ia sc dirige hacia eI

techo en ángulos por enci-na de la horizontal.

1.3.1.2 Semi-i¡¡¿itegta.
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Del 60t al 90t de Ia intensl-dad de luz de la lunlnaria se dlrige ha-

cia el techo¡ en ángulos por enci.oa de la trorizontalr nienttaa el

re6to se dirige hacia atbjo.

I.3.1.3 General difusa o directa-irrdirecta.

Del 4Ot aI 6Ot de la luz se dirige hacia abaJo en ángtrloB por detraJo

de la horizontal.

1.3.1.4 Seeidirecta.

Del 60t al 90t de la luz se dirige hacia abajo y en ángulos por deba-

jo de Ia horizontal.

1.3.1.5 Directa.

L.3.2 uétodos de ih¡ni¡raci6n.

La fluninacl6n proórcida por cada uno de los cfnco tlpoe de ltnL¡¡rrLa

puede claeificarse ulterio¡mente con relaci6n a Ia distriln¡ci6n de Ia

luz sobre la zona a ih¡ninar. L€l clasificaci6n del alnmbrado en ge -

neral, localizado o suplenentarlor deperde dc1 en'Flazaulento de los

equipos y sus caracterfsticas de distrib¡cf6n.

1.3.2.1 Alunbrado general.
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Se llama asf a una disposici6n de las h¡minarias quc proporoionan uD

nivel razonablenente uniforne de ih.¡minaci6n en un área interior.

Las dimensiones ffsicas de Ia habitaci6n, las caracterfsticaa dedis-

tribr¡ci6n de la lr¡ninaria, el nivel previsto de ih¡minacidn y el as-

pecto de la instalacidn con factores que deter:ml¡ran el enFlazaniento

de los equipos.

L.3.2.2 Slunbado general localizado.

Este tipo de alunbrado consiste en colocar los equipos de altmb:ado

general en zon¿ra especiares de trabaJo dorrde se necesitan altas in-

tensidadesr bastando con la f¡2 srilida por dichas h:mi¡¡arias para

iluninar las áreas contiguas.

I"as lumiriarlas del tipo directo¡ senidirecto y dlrecto-fndirecto aon

las que nás se utilizán. Este n6todo de corocar las luceg predc utf-
lizarse ventajozamente en la irrninacidn de ros prntos de t¡abaJo de

las grandes ráquinas, los nostradores comerciareg y los bancoe de

trabajg de J-as f,ábricas.

1.3.2.3 Alunbrado sr¡plenentario.

EI alunbrado suplementario proporciona una intensidád relativamente

alta en puntos especfficos de trabaJo, mediante un equipo de ahrnbr+

dP directo cmbinado con Ia ih¡nlnacidn general o locallzada. se de

.:l
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be tener sieryre gran cuid{do de tener una relaci6n rarnable entre

las intensidades del alu¡brado general y del suplenentarlo¡ )ta que

urra excesiva relación de brillos entre el punto de trabajo y los al-

rededores crean unas co¡rdiciones desagraCables para la visL6n¡

1.3.3 Elecci6n de equlpos.

La distribucidn de..Ia intensidad lu¡nlnosa propf-a para la aplicaci6n

en cada ca6o partictrlar de ah¡nbaado, deberfa ser Ia prinera consi-

deraci6n en la elecci6n de un equipo de ah¡nbrado. Las luninarias

deberán elegirse de acrrerdo con sua caracterfsticae de distrilrrcl-6n,

adecrradas a las necesidades de la sitrraci6n dada.

La eficacia de una luninaria da idea de la calidad de sus nate¡riales

y diseño. Las conexiones e1éct¡lcaF cr¡idados¡menüe hechae en Las

Iuninarias garantizan un fu¡rcionfmi ento eficá,2 y ejrra ave¡rfas.

La constn¡cc16n mecánlca es i-ryortante en toda clase de tipos de Iu-

m{narias¡ pero requieren una atenci6n especial cn Las proyectadas

para las fuentes de luz fluorescentes ilras largas.

Ot¡o factor i.ryortante es la accesiSilidad que han de tener las lán-

p¿rras y las demás partes eléctrLcas p¿rra su nani¡nrlaci6n y li-qieza.

1.3.4 Conaervaci6n de 1as luninarias,

La ilumi¡¡aci6n producida por crralquier instalaci6n disnirrye con Ia
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r'educci6n grraóral de Ia emisi6n defectuosa de las láryaras d¿bido a

envejeciniento y aI uso, y con la disninución en cficacia de las Iu-

mina:.ias y de las superficfes de las habitaciobee debfdo a ra ag|¡qts

laci6n de la sl¡ciedad.

En cI proyecto de cualquier sistena de alt¡nbacto, eel egencial ¡ro so-

Io evalu?.r apropiad,¡rrente eI efecto de cada uno de éstos factorcs si-

no tanbi6n, en suanto sea posible seleccionar y eryIazar eI cqnlf.o

de fo¡ma adecr.¡ada para urn fácil conservaci6n.

Laa firentes de luz varlan de duraci6n y en emisi6n lr.¡¡rinosa dr¡rantc

Ia nis[a. Et problsna de Ia redr¡cci6n de la e,rri¡i6n h¡oinosa se ha-

ce uás pronunciado en las fuentes de larga vidar cono las fluorcrce¡r

tes y de vapor de merqrio, pues Ic luz producJ-da al final de Ia vlda

pude aer menor deJ- 75t de1 valor original.

Con frecuencia se constata que resuLta económico establecer un pro -
grana de sustituclones mediante eI gue se instalcn trúryarae nuevao

antea quc las antiguas hayan llegado aI final de sus vidas. i$al pro

€freña puede llevaree nejor a Ia práctica reqJ.a¡ando sietÉÍratic¿¡rterF

te las láryaras de u¡ra zona eqpecffica despúés de haber lucido dr¡ra¡r

te un núncro prcfijado de horas. Eate procedJ-4iento sc drnoninarf

ñsustituci6n de láryaras por gan¡poaÉ y el perfodo detcrninado para

renovar las láryaras debcrá eer algo menor que la vida medla.

Las h¡minarias no fi¡nclortan efLca¡oente ct¡ando están cubLertas de srF
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ciedad. no solámente se pierde luz aI tener ést:. que atranleear Ia

capa de polvo, sino que con mr¡chos tipo6 de lrninarias La inst¡lación

pierde eficacia por canbiar las caracterfsticas de diÉt¡titr¡ci6n del

eguipo.

1.3.5 rensión.

Fa¡a el funcionamiento eficaz de todo tipo 619 lÁmfaras se reguiereura

tensi6n adecuada y eI suministro de Ia misna dentro ae unos limites

prcecrltos para el sistena es Euy inportante aI üiseftar el aluobrado.

Ctrando se an¡menta la carga en instalaciones "rar"-r es especiaLmente

inportante verificar la capacidad der sistena para aeegurarse de que

se mlntiene Ia tensi6n adecuada.

r,aa curvas caracterlsticas de las lánparas fluorescelteB, incandes-

centes y de vapor de mersurio nr¡estran Ia variación fls cl'{g{gn lnni-
noaa causada por la nariacíón de Ia tensi6n.

o¡¡ndo ésta desciende por debaJo de ciertos lLnites, pred,e ocurrir
que las lánparas fruoresceütes o de vapor de mercurio no se encien-

dan o, si estÉn funcio¡randor gl¡e se extinga el arco.

1.3.6 llumi¡¡aci6n en los hospitáDes.

r,a iluni¡¡acj-6n en ros hospitales presenta ¡uchos problcras, invoru-
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cran un ancho rango de condiclones de visibilidad; se dcbe prqpor-

cionrr óptrrrs condiciones de vieiJ¡ilidad para doctores, cnfermeras,

técnicos, pa.cientes, etc..

Donde se reguiere un alto nivel de ih¡minaci6n cmo en sr¡artos de ci--

mgla, obstetricia, odontologfa, urgencias, trataule¡rtos, cr¡artos de

autopsia, la ilunlr¡ación general debe ser proporcionad¡nente alta

para asegurar cmodas cond.iciones de alunbrado.

La illul-r¡ación para pa.cientes convalecientes deberá s|ninl.strar una

atnósfera reposada. El color producido por la fuente de luz y ros

alrededores debe ser de importante consideración en algurrae áreas.

se sabe que la iluminación ptrede tener un efecto terapeútÍco y sico-

lógico con loe pacientesi er color de Ia ihninación es t¡nbién in-
portante para cl sen¡icio de médlcos y enfemeras, particrrla:rmente

donde se observan tejidos.

cuando er paciente es evaluado por caobios en eI color de su pier y

en las áreas de enfe¡rnerla de convarecenci¿. donde son usadas lánpa-

ras fruorescenteÉ cmo fuente run'iJ¡osa, deberán ser del tipo de co-

lor mejorado, para asl evit¿r hacer dlfícil a aédicos y enfeneras la

evah¡aci6n del estado del pa.ciente.

1.3.6.I lluminación en los ser¡icios de hospitalización.

La ilumi¡¡¿ción debe ser de lárnpara de cabecera que pemlta aI enfer-
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mo leer sin molestar a sus vecinos y adenás curar en Ia noclre a los

pacientes sin despertar a todos los denás gue esten aloJados en s¿lc

se'nicolectivas (Ver Figrura 21 . ldeoás deben instal¿rss lfnnrras 9s-

ladoras a 30 cn de1 pieo en los pasilLos y evitar ih¡nl-naclón cen-

tral que pnreda molestar a mrrchos pa.cientes cr¡a¡rdo se enciende.

EI control de encendido y apagado de las lr¡nina¡i¡.s cn pasillos y

zonas colind¿ntes con suartos de pacientes, debe ser tá.l que peraita

mantener un niver de ilumir¡aci6n, ü¡rante la noche no nayor a 50 ril

menor a I0 Ix.

I.3.6.2 Ilr¡nir¡ación en las salas de operaciones.

La iluminación en las salas de operaciones prcaenta dificiles proble-

nas debido a los altos nivelee de ih¡minación necesitados en eI punb

de cin gfa, que debe ser balanceado con eI alunbrado general para

preveni-r una excesit¡a diferencia en eI brillo entre un crqpo de cl-rrr

sla y otro rugar en er cuarto. El eepacio entre el piso y una altura

de 1152 n es definido coro un lugar de peligro clase uno gnrpo C

(capftulo 4).

EI cu¿rto y el ternln¿do de los equipog deben ser c@o sigucn:

cielos de un blanco suave con un 8ot de reflctancJ:,; paredes de cr¡al-

quier coror clarot por eJeryro: un azul verdoso con un 80t de refle-

ctancia (no rustroso); el pieo condr¡ctivo, puede tener un rango de
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refletancia de I a {}t . Actl¡aLnente la tendcncia y conttñrcc16n dc

hospitales generales ü! tratar a todos los c.uartos dc opcrcción coo

currtos de operaci6n nayores.' Esto proporclon¡ náxi-Ea ftaxibllidad

de uso.

L¡ tlumin¡cién general para loe ct¡artos de cimgfa y Ia luz cspeclal

para la mcs¡ de operacLones debcn estar controlad¿e ecpandrncnte, y

eI alumbrado del sl-stema no debe Ggtar atarrizado. Lt ilro1rnclón

genctal debe ser al menos de 1.000 lx, desde láryaras incnretrdts en

eI tccho con cubiert¡B difusoras de vLdrio o plfstico. Por lo gcne-

ral las lfryaras ge colocan alrededor dc1 cutrto, cn fona cr¡¡drad¡

o rectrngrular, según sea la forma de 6stc (fignra 3).

ta iluminaclón para 1ü mesa dc operaciones debc hrccrse por nedfo dc

uru lÍnpara c.olgada del techo, que pernltr eI aJuetc en crrrlqulcr

poeicLón rcap€cto al canpo dc la operaci6n pct'nanooÍendo Ia láryara

sin oscilacl6n ulterior en coryleto equilibrio (f,igrura 4).

Dcben dlsponer de una intensidad h¡nlnosa tal, que Í¡rclueo en cavldr

des estrechas y profundas de heridas garanticen una h¡en¡ l,h¡nl¡¡ac1-

6n. La insuperable i¡rtensidad h¡ninosa, se consigue, ¡mFleando bon-

billas incardescentes o halogenae especiares metalisadas, que están

destir¡adas para baja tensi6n.

Para prevenir sombras ossuras de las nanos del cinrJano, cabeza e lne

tn¡nentos¡ la lfnf'ara debe antr'lear un gr¡rn núnero de focos hninoeos,
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Lámpara cielitica

FIGURA 3. Distribución de la iluminación en una sala de operaciones.
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cuyos haces de luz convergen en eI pErfnetro de la operaci6rr en d1-

versos ángulos de incidencia, incruso tapando uno de los focos debe

nrantenerse eI mlsmo efectoi utilizando combinaciones idéa1es de fil-

tros se obtiene una luz refrigerante, similar a la luz r¡aturar y an-

tideslunbrante, para comodidad del ci:mJano y sus colaboradores.

Debe procrrr.rrse que no haya internrpci6n de la operaci6n en caso de

fallas en la red. El aparato debe funcior¡ar en 1o posible con corri-

ente de la red o de emergencia o con bateria a&icional¡ J¡a er¡e la

láryara puede conectarse enseguida a corriente de Eeserva' mediante

un rerevador conmrtador¡ sin d.iemfnuir la intensidad h¡ninosa.

L.3.7 Nivel de L1t¡ninaci6n.

El rrivel de lluninaci6n es solo una de las caracterfsticas de ras

instaLaciones luminosas. Los requisitos crrantitatlvos de una h¡ena

iluninacl6n varla m.rcho con la ¡ratr¡rareza de la astividad y 6qr prin-

cipalmente fi¡nci6n de Ia dific'ultad de Ia tarea. vieual.

a continuacl-6n se enuncia ra Tabla r de niveles runinoeos para las

diferentes secciones de un hospital. La ih¡ninacl6n especlficada es

la correspondiente al plano de trabajo sea éste horiznngL, ver¡ical
u oblicrro. (narnral de la !{estinghouee)

Donde no e:dsta una área definida de trabajo, se aupone que la ilu-
ninaci6n se mide en un plano horizontaL a 75 cm sobre eI guelo. r,os
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valorea dados no debcn tonarse cmo los inicLales.que debcn prqpor-

clonar una nueva lnstalaci6n, aino que se trata del rdvel h¡ninoso

reconendado para cr.ralquier prnto en la zona de trabajo y cn crralquiec

E@ento. Esto quiere decir que la instalacl-6n debe proyectarsc de

forna tal que ni la suciedad de las lr¡nin¿rias, I@aras, paredes y

techos, ni la disminución nor¡al de la 6risi6n Lr¡oinoea de las pro-

pias láryaras hagan descender Ia ih¡nlnacl6n en ningún Eüento por

debajo del nivel recomendado.
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TABLA 1 NIVELES DE III'IIÍINECIG¡ EN EOSPIT¡LES.

Lugar Niveles en Lux

Ctrartos de anestesia y preparaci6n.

Autopsi.a y dep6sito de cadllveres.

Sala de autopsias.

üesa de autopsias.

Dep6sito gcneral

Central esterilizadora :

General.

Afilado de agruJas.

Depattanento odontol6gico :

General.

Vitrlna de instn¡mental.

Si116n dental.

Laboratorio, banco.

Sala de recrrperación.

SaIa de urgencias:

General.

Local.

Sala de reconocl¡lcnto y tratmlento:

General.

l,lcsa de reconocLmiento.

Salidas (nlvel luminoso en eI e'uelo)

300

1.000

1.000

r0.000

200

300

1.500

700

1.500

r0.000

1.000

50

1.000

20.000

s00

1.000

500
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Ojos, narí2, oidos y garganta:

.SaIa oscrra (variable)

Sala de reconoci-miento de oJos, oidos,

narlz y garganta.

SaLa de fractu¡as:

Gencral.

Itlesa de operaciones.

Laboratorlos:

de dfa 50)

0-100

500

500

2.000

500

1.000

700

200

300

r.000

General.

TrabaJos delicados.

Bibliotecas.

Sa1as de a:rma¡los.

Vestfhrlos y pasillos

Arcl¡-ivo de protocolos

Salas de enfemerass

(los vestfh¡Ios

médicos.

Ias enfeocaerag.

700

.300

s00

1.000

300

GeneraL dfa.

General noche.

Rrpltres y diagra¡nas.

Despacho de med,fcinas.

Habltaciones de trabaJo de

Casas gunas:

General.

Ittesa de reconoci.miento.

Pediatrla y sala de juegos.

Obstetrúoia:

sala d€ eaterilización.

300

1.000

300

&

300



Salas de consulta.

Salas de partos. general.

!.tcsa de partos.

Fa:ruacias:

General.

Mesa de trabajo.

ehacém dc ¡rroductos.

Habit¡cisnes y salas privadae:

General.

Lectura.

tocales para pacientes mentales,

Trabajos con radioisotopos;

Laboratorio rad,ioqufmico.

SaIa de nedid¿g-

Mesa dc reconocLniento.

Solari'msr

.AJ-oacenes, centrala

General.

Oficin¿s.

Cirugia:

SaIa de instrr¡mentación y esterilizaci6n.

SaIa de lrntriGza (inst¡r¡mentos).

Sala de operaci6n general,

Itlcsa de operaciones.

SaLa dc rectrperaci6n.

Terapi.a.:

200

1.000

25.000

500

1,000

300

r00

300

100

300

200

s00

200

300

700

300

r.000

1,000

25.000

300
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ffsica.

dplicada.

Lavadgs.

Salas de se¡irr'icj_os.

Sal¿ de espera:

GencraI.

Lectura.

Rayos X:

Radiogiraffas, fluoroscopias y cánara osctrra.

Radioterapia profunda y superficial.

SaIa de revelado.

Archivo, pelfculas reveladas.

A1nacén, pelfculas sl_n ¡evelar.

Lava¡rderfa:

Lavado.

Planchado.

Planch¡do mecá¡rico.

Cogtura.

Oficir¡as¡

TmbaJo no¡rmal de oficina.

Contebilldad.

Conedoreg, ascengoreg, cscaleraa,

Cocinas.

Cmedore6.

Ccntral clÉctrica y subeetaci6n:

SaL¡ de baterfas, calde¡as.

200

300

300

200

200

300

100

100

300

300

ro0

300

500

700

1.000

1.000

1.500

200

300

200
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Ah¡nbrado de energencia para todas las áreas

sala de rnÁquinaE.

Talhres.

30

300

500
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2. SISTE{ES DE ET{ERGENCIA.

Los sisteoas de energencia están generalnente instalados en lugarea

de ret¡nión do¡rde se necesita alunbrado artlficial, tales cmo edJ.-

ficios octrpados por gran núnero de personas, hotelea, teatros¡ con-

pos de deporte, hospitales e instituciones sicllares. LoB sl-stcmae

de emergencia pneden sr¡minístrar fuerza para eI funcionanl-ento de

equipos especiales, tales cono los de refrigeraci6n, Ioe de ventlla

ción, crrando son esenciales para la vida, los de ah¡mbrado y de fir-

erza para las salas de opcraciones de hoppitales, los sfeteoas de

alama contra inccndio, las bonbas de incerdlo, etc.

El sist€úa de energencia debe tener capactdad y regfnen adecr¡ados

para el firncionanlento de todos los equipos cbnectados aI elsteqn

que son vitales para Ia protecci6n de la vida y de la segnrridad de

las personas y con previsión para restablecer eI seryicio dentro de

los I0 s que siguen a Ia lnternrpcl6n del suministro nonal de crg-

gia.

2.L CLASIFICACION DE I€S SISITEI{A.S DE EUERGMÜCIA.

Es ñ4¡y rnfortante tene¡ en suenta la clase de seriyicios que ae nece-
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site, si es de corta dr¡ración c@o son las luces de salida de un tea-

tro, o de larga dr¡¡aci6n cono p¿rra el sunin:istro de energencla para

fuerza y alunbrado debido a falta de coniente dr¡rante un largo pe -

rfodo provocado por anornalidadesr dentro o fi¡era del edificlor coo

es eI caso de un hospital, por 1o que podemos nencionar tres slst€ms

de energencia.

2.L.I Bateria control de energencia.

Si es solo para ih¡rinación, puede Euninistrarse cortriente crntinra

de una bateria de aqrmrladores. Eata ea m¡ntenida en carga EedLante

corrlente aLterna a través de rectificadores.

Las baterlas ffJas y abiertas deben colocarse en recintos aecoBr frl--

os, bLen ventilados y libres de trepidaciones. Este banco dc baterl-

as debe tencr una cápacidad apropiada para all-nenta¡ y E¿ntener a fio

meno6 del 87t de la tensión del sistena, la carga total de los cir-

cr¡itos de ah¡nbnado de emergencf.a durante un perfodo de por 1o nenos

Ir5 h (C6digo Naci.or¡al Eléctrico de los EBtados trnldos).

Las baterias sean del tipo ácido o alcalino estarán discffadae y coae

trtridas de acrrcrdo a las espccificaciones de1 sGrviclo dc coergencia.

Cr¡ando sean del tipo de conduccl-6n con ácido, eatas inclul-rtln densi-

dad, placas y separadores relativamente rotustos y una Jana trans -

parente.

No deben userse baterias de a¿rm¡Iadores de tipo para auto¡óviIeg.

Ht¡nt¡l*É lulmons ft ()ddrrfi

¡.¡¡ ti$ioteo
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2.L.2 Grl¡po electrogeno Diese1 (trifásico).

Este sistemá consta de un notor diesel, un generador y un ¿rrnario de

conexi$n con dispositivo autonático de ananque para cr¡ando falla eI

servicio no¡tnal. Ptrede tener tanbién medlos autmáticoe para la

transferencia de Ia alinentaci6n nonaal a Ia alimentacL6n de emergur

cia.

El foso para anortigiuar el nr:ido de los gaaes de escape rcquiere
2I mJ por cada 50 k\¿A y Ia lntrodr¡cci6n de ai-re para coúhrsti6n y ra

frigeraci6n puede eventualnente rcguerir un ventilador eepecial.

Este siste-. álinent¡rá los circrrltos de energencia tales c@o ah¡n-

hado y potencia y eI tie¡nf'o gue deoora Ia cone:dón de eocrgencia no

debc exceder de I0 a . Deberá p¡aoveerae tanbi€n en cL eitio srrfici-

ente cmbr¡stible para hacer fi¡ncionar La firerza m¡triz a plena carga

durante 90 nln .

2.L.3 Gnrpo de fi¡ncionamiento inetantaneo,

Pe¡cmite seguir all-mcntando si¡r internrpci6n los receptoree monofási-

coa y trifásicos conectados. Un generador trifáslco a través de

rectificadores, forna un solo ganrpo con e1 motor trlfáeico q¡¡e Ia

acciona; sobúe el eje del generador está asentado un volantc y un

embragrue se excÍta y acopla aI notor diesel con eI generadort Ia )¡a

lnercia del votante arrastra -ápidamente aI diesel gue cede potencia

aI cabo de 1r5 I . Esta aceleracl6n autonática constituye para eI
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motor diesel un ¿rnar¡{Iue mrcho nás seguro q¡rc eI producf-do por

bateri-a ó ur¡a instalaci6n de aire comprimido.

2.2 SISTEilAS SLEETRICPS ESNCTAI,ES.

Son sistenas constituidos por ftrentes de alLmentaci6n au:dliar, J.n-

tennrptores de t¡ansferencia, diepositlvoe de proteccl6n contra ao-

brecorriente, crradros de dist¡itrrción, alinentadores, clrctritos ra-

rnoles¡ contrsles de notores, y todo el equipo elÉctríco conesEado

dlseftado p¿rra proporcionar Ia contlruridad del servício eléctrLco en

áreas especificadas, durante la internrpcl-ón deL servicio nomal de

energla y tanbiún dieeñados para rcürcir los efectoa de una internrp

ción repentina dentro del sisteñ¡ interno de alanbrado y ee aplica

a los hospitalcs, clfnicas, asiLos y otros lugares de aeietenci¡ né-

dJ.ca para servicio de pacientes que no pl¡edan valcrsc por ef Eimos.

Los sietenas eléctrlcos esenciales, deberán coryonerae de dos partess

2.2.! EI sistailÁ de emergencia y el sist€ma dc equlpoe de hoepita-

1eg.

Estos slstemas deben Eeir capaces de alLaentar un úero llr¡{t¿{g flg

los servicios de alunbrado y fu.erza Cfue ae concideran esencLales pa-

ra La segrurÍdad de la vida, eupewivencia y eI fi¡ncior¡a¡lento efecti

r¡o de lae fnctalaciones, dr¡rante loe tf.qoe de J-nternrpci6nr por

crralquier cauffi., del servicio eléctrico no¡r¡al (ver Eigrr¡¡a 5).
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sistemas eléctricos esenciales
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2.2.L.L Slstc{ná de equipos.

Ea un sistema corryuesto de alinentadores y circ'uitos ranales, a¡rre-

glado para Ia conexlón con retardo autonático o lr¡la¡al a Ia fi¡ente

de arinentaci6n auxiliar y $¡e ari-nenta principaluente equipos de

potencia trifásicos.

g] slg¡cñá de equipos podrá Lnstalarse en canalizacionesycaJas de

alambnado dcl tipo general.

Los coryonentes sig'uientes del sistgr¡ de equJ.pos estarán dLaprestos

p¿rra ponerae tulsvanente en sen¡icio autonáticamente¡ sLsteúas cen-

t¡a1ee de vacio y de aire mediclnal que curylen ñ¡nciones mcdlcina-

les y otros equipos que incluyaa sist.*as de control y alazaa¡ o€-

cesarios para el funcionamiento con seguridad de ros aparatoa esen-

ciales; el equipo de calefacción, sl lo hay, en cinrg{,a, partog,

faena6, recuperaci6nr habit¿ciones de pacientcs y unidadee dc c.uida-

do lntenslvo; el senricio de los ascensorea quc si¡rre roe plsos de

pacientesr la planta baJa y los pisos donde están ubicadas las salag

de operaciones y de partos, con g¡¡s ¡mhienteg anexo6. Esto debe Ln-

crui¡ las conexlones aI alr¡nbcado de la cabir¡a y a los el-steoas de

cont¡ol y seffalizaci6n del ascensor nieno; los Birteri¡s de ventila -
ciónr f-nyecci6n y q(tracci6n, para las caryanae de hr¡no de laborato-

rio, para saras quirtlrgicas, saras obetétricas, retenes de niflos y

para los locales de asietencia médica de crnergencLa, cr¡ando tales át

reaÉ no tienen ventanasr autoclaves seleccionadoe, crrardo eet¡ln eJ.Éc
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t¡icanente calentados o controlados; otros equipos detenl-nados, en

lugares tales como cocinas, layarderfas, cuartog de radlolegna y el

cuafro central de refrigeraci6n.

2.2.2 sf sig¡¡Ír¡ de emergencia y eI sistcua crlticon en los asLloe,

clfnicas y otros lugares de asietencl¡. médica.

Eetos sistera¿8 deben ser capacee de ali.ncnt¡r los scrvicLos de alrn;
tnado y fuerza que ae consideran esenclares para ra segurldad dc ra

vida, cl funcionaralento efectivo de las lnstalaclones dura¡¡te los

tieryos de internrpcidn deL s€wLcLo no¡r¡al quc ocurra por cu¡lqure

cazÁn.

2.2.2.L sisteua crltico.

Es un sietenF de all-mentadoreg y circrritos ranales in gnrelldcrfae, cli
nicas y asilos, previstos para concctarlos a la fuente de all_nenta - \

ci6n eu¡ciliar para cstablecer eI se¡flrlcio a ciertoa t@racorricntes

crlticos y el alurhado en ciertoe rugares da trabaJo y equJ-pos.

2.3 SISIEIITS DE EMERGEIICIA EERA trOSPITELES.

El sLetrñ¡ de eaergencia puedc Ggtar coryucsto de tres partcs. El

rara'l dc segtrridad dc ra vida, er ra¡al de eobrcdvrncia y cL ranal

czftico. Estos ra¡alos dcbcn estar 1fnl.tados a loe circrritoe Gscn -
ciarcs para cl dcgenvorvi-¡iento de ras funcloncs espccificadas.
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se debe exigJr en todos los bospitares un ramal de segruridad de ra

vida y ¿n ¡¡m¡] crftico.

Los ali-mentadores del sisteÍa de eoergencia deben estar f6¡ica¡entc

separados dcl alanbrado ramal y estar protegidos de nancra qlt¡e Bere

dtrzcan las posibilidades de internrpci6n slm¡ltánea.

El ranal de seguridad de ra vida, el r¡nar de sobacvivencia y er ra-
oal crftico se tendrán en can¿lizaciones metál1cas y dcben úerrtcncr-

se corylctancnte independientes de crralquier otro ¿]arnhrado y cqt¡fpo

y no estarán en las m{enas canalizaciones, cajas o gabinetes, uno c€rt

otro o con otros ¿lamhr¿flgg.

Todos fqs ¡¡ñafes de ¡¡¡1 sislma de e¡nergencia deben instalarse y co-

nectarse a una fi¡ente auxili¡¡ de energfa para que el srminist¡o al
alunbado sea automáticamente restablecido en tos 10 s sigrul-ontcs a

la internrpci6n de la fuente normal.

Los siste-m¡s de energencia para alunbrado deben cer dieeilados e fns-
talados de manera tal que la falla de un clenento individr¡al cmo es

el caso de gue'na-se el filamento de un bombillo no deJc áreas en 66.
pleta oscr¡¡idad. De lgual rtanera los intcrnrptores se dispondrán de:

fo¡ma que solanente aean controlados por peraonas autorizadag. No se

inetalarán internrptorcs conectadoe en serie, r¡i de trea o ct¡at¡o

vfasr pocuitiendose arreglos de internrptorea que tr¿rnsfieran ras

lánparas de los coredores en Ias áreas de pacientcs dc hespitales, a
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1¿s ]ánFÉrras previstas para el- servicio noctrrrno, slcryre que se tr
me las provisiones plra que .Loe internrptores predan elegir entre

dos ganrpos de ráryaras y no puedan apagar mbos al tieryo.

2.3.I Ranal de segnridad de Ia vlda.

El ramal de seguridad de la vida de un sisteúa de eoergencla ali-ncn-

tará los aparatos de ah¡nb¡rado y los equipos de alana y al.erta que

deben funcisna¡ pernanentemente para la segnrridad dr¡rante Las ener-

gencJas, cono se fndica a contiru¡aci6nr

Sltmbrado de los medlos de escape, tales coo el ah¡nbrado requerido

pa¡a corredores, pasajes, escareras y accesos a puertaa de satida, y
de las vfas necesarias para llegar a las salidae.

SefÍ.ales de ealida y signos di¡eccio¡rales.

sistelnas de ala¡ma que incluya.: ala¡nas de ince¡ldro acclonadas en

estaciones manuales, dispositivos de ara¡rna eréctrica de fruJo dc

agua conect¡dos al slstem' de rociadores y dispositlvos autqEáticos

de deteccl6n de inaendio, de l¡r¡rcs o de productos de coolr¡gtión.

Alamas requeridas por los sistffi¡¡s ugados para ra dLst¡al.hrci6n

gases nedici¡ales no inflarn¡bles.

sL8temas de cmt¡ntcaciones en hoepLtales, ct¡a¡rdo Gatoa actúan para

de
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transnitir instruccioncs durante condl-ciones de eoergcnci.a Lncluyerr

do Ia alLnentacfón nccesaria para eI sistena local del telé.fono.

Lugar $orde esta ubicado el gn¡po generador, incluyendo el alunha:-

de dc trabaJo y los tomacorrieritea seleccionados.

2.3.2 Ranal cftico.

El ranal crftl-co de un sist@a de encrgencLa alfmentará solanente ¡aa

áreas y las fi¡¡rciones relacionadas cún el crridado de pacientce que

se irdl.can a continuación:

transfo¡radores a-isladores que ali.menten lugares de anesteefa.

EI alunbrado de trabajo y l-oe tonacorrientes seleccio¡radoe en! guar-

derfas, rugarea de preparaci6n de medicLnas, h.rgares de a:perdio de

mcdi-cinasr lugares seleccionados para crridado de rccién nacldoe, lu-
g¿rres do¡de halra c'-rs de slqutatrla (eolamente ah¡nbrado de t¡abajd

puestos de enfemerfa (a menos de que estcn adectradArnente alr¡¡hados

por las láryaras de los comedsres), salae coünrneg de trataniento,

salas qurrúrgicas y obstétricaa, laboratorl-os aagiográficos, I¡bora-

torios de cateterización carrdfaca, unid¡des, de cr¡ldsdo de las coro -
nariasr ealas de partos, unldadea pü¡á diáIisle, salas de tratamlen-

to de energencia, Iaboratorioe de fisl-ologfa hrmana, urridades de crri

dado intensivo, salas de operacloaes, salas de recuperacLón postope-

ratoria.
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2.3.3 Ranal de sobrevlvencia para hospitales.

EI ramal dc soburevivencia, sl- está instalado, senri.rÉ para alircnta

tonaconicntes seleccionados o equlpos fiJos en lugares de pacientea

crfticos dorrde eI servicio eléctrico pueda ser necesarlo para l¡ eo-

brevivencia de los pacientes cuarido .lo ir¡clican las autorLd¿des del

hospital.

Los siato'nae de pote¡rcia en los lugares indlcados ¿rnterio!úente Fe-
den allmentarse por un sist€na de alimentaci6n de contLnridad abgo-

luta.

2.4 FI'ENTES DE ENERGIA.

El sista4a elÉctrico de un hospital debe csnstar de un rfnLuo de dos

slsternas o fuentes de energfas una fi¡eate nomal generalnente ali -
mentando todo el hospital y ufur fuente aLterr¡atlva de coergenc{a o

auxiriar para uso cr¡ando la fuente.no¡:mal es inücrrrqida (FJ.grura 5).

Todos los cquipos deberán estar r¡bicados de nanera a reduci-r rlesgos

de fallas co'ryletas por causas tales co¡no iru¡rdacloneg y fircgo.
!

Laa caracterfsticas eléctricas de las fur¡¡tes de energrfa dcben eatar

adecrrados para el fi¡ncLor¡aniento de todo el ah:nbrado y de loe equl-

pos $¡e deban ser alfmerÉ,ados.
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a continuación se describen las partea de que pucden constar las ñF

entes de energfa no¡rmal y de eoergcncl-a en un hospital.

2.4.L zuente normal dé energfa.

Por 1o general y para evitar riesgos Lnnecesarios, un hospital debe

tener dos fuentes e:(ternas de potencia, para de esta forra tenca co-

mo urur tercera opción la frrente de eoergencLa.

como sabeoos la energfa etÉctrica se obtiene en Ias cent¡ales a par-

tl-r de portadores de energfa (generadores eLéctricos irygleador por

ü¡rbinas de vapor o hidraúlica). La corrlente e6 transportada ydiF

t¡ibrdda por medio de conductorea metálicos (cobre o alr¡ml-nio) desde

Ia coryañfa dc suninistro hasta la acmetida der absn¿do.

2.1.L.L all-mentaci6n de alta tensJ.ón, subestaci6n eléctrica.

según ra nagnitud de tas potenci-as y las distancirs a las due ae va

a transnitir por las lineas, exlsten ¡tiferentes vortaJee que peroi -
ten resultados r"Ás económicos y de ac'uerrclo con las nornas cr¡ardo las

redes son áreas se consideran instalaclones de alta tensi6n todas a-

quellas c.uJra tensi6n nomi¡ral cs superior a I.OOO V.

Ahorar para realizar Ia alimentacL6n se debe contar prJ-nero con la

subestación el6ctrica, la cr¡al debe eatar siü¡ada 1o nás cerca post-

ble aI poste prJ-uario que se ha escogido. pr¡ede ser interior o cx -

tfoiflsidod lulonomo do &cid;ri
0€fto 8üutao
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terior y debe estar situada en ra planta baja o en el s6tano del hos

pital y está coryuesta por urur am,zÁn metálica dlvidida en celdas o

n6dulos, en los cr¡ales están colocadas ras diferenteg partes de que

se coryoner tales cmo interrnrptor de nraniobnar fusibles de prote -
cci6n, etc. (Fignrra 6).

Este lugar debe ser considerado como un nrocal cerrado de senricio

eléctrico'¡ (sl€ solo es acceslbre ar personar autorizado, soro r¡ede

ser abierto por el personar encargado del misno y debe pernrnecer

ceffado baJo llave durante eI reeto del tieryo. Tod¿s las entradas,

3sf cono lae puertas de rejilra de ras cerdas de alta tcnsión y Las

puertas de loe tfansfo¡.Dadores debcn obstentar carteles de aviso de

inscripciones rcferentes a la alta tensión. EI aire debe ser-.r"""o

do dl-rectaacnte ar exterior. El suero debe ser de concreto con r¡n

foso con rnarra rompefuegos para el transfomador (cn caso de scr de

aceite) y debe cubrirse con unca capa de pintrrra especlal para evi -
tar la fomación de polvo; 1o neJor es colocar baldoeas.

Tenlerdo entonces la sr¡bestacl6a, Ia alimentaci6n ee hace partiendo

de la red de alte tensión de 13.200 V, sl_guierdo con:

2.4.1.1.1 Pararrayos.

La seguridad de servicio en inetalacÍones eléct¡lcárs de abastecLni-

ento de energfa se ve :rnenazada fresuentesente por la aparici6n de

sobnetensioncs. El pararrayo tiene Ia nJ.sl6n de lLnitar Gataa s'o-
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bretensionesr para que no se eohepase el niver de la tensL6n de pro

tección a un valor inferior. Se, entier¡de por sobetgngiones todag

aErerras que esxedan del valor de la tensión de senlcLo náxi.na per-

manentenents ¿dmisibler de la quc los aparatos de protecciór¡ cont¡a

sobretensiones derivan solo ondas ae crroque. se subdividen en:

sobretensloncs atnosféricas (exteriores), las crrales .se orlgtnan por

caqpos eléctricos o debido a la Lnfluencia de to¡raentas.

sobretenslones resultantes de la influencia de otras redes.

Sob¡retenslones interiores q[re tienen str origen en proceE¡os de m¡n{s-

bra volunt¿rios o involuntarios, talés cono, aI conect¿r batcrlas de

condensadoresr desconectar lineas de servicio en vaclo, reducir car-

gasr establecer contactos a tierra 6 al pro&rci¡se cortoe cl-rcrtLtog.

Loe pararrayos se fabrican para te¡rsiones n6mi¡ares de hasta 30 kv,

pueden emf'learse cn inst¿Iaciones de pequeño y nediano taafio. Son

apropiados para eryleo en interlores y a Ia intqerle.

La eficacia de protección de los pararrayos d{€ürrnryc crrar¡do Ia dL*
tancia entre par¡rrrayos e instalaci6n a protegecec an¡nenta. Dcben

ser ingtalados en los alimentadores de la $¡b€Btaci6n.

2.4.L.L.2 Corta circr¡itog.

El corta circuitos o caJa pri-oari"a de fabl-cac16n no¡rnalizada, ofre-
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ce gran fle:cibflldad dc ¡mpleo en sistemas de d.istrihrcf6n, sunirrie- :

tra¡rdo eoryleta protección contra sobrecarga coato nflli.mo. es

de fácil inst¡1aci6n y soro sc dcbe obsGrvú t[¡e no haya obstácr¡tos '

para su operaci6n, sirve para trabaJar cn cualquicr aobLente resi.s-

tierdo terycraü¡ras l¡asta de 55rC.

Er cortacirq¡ito pucde ser accion¿do por efecto de r¡n¡ falra en cl

sist.,na ar sr¡al está protegiendo o por ncdlos uau¡¿lcc rediante pér

tiga. Cuar¡do la desconeri6n aea Eartr¿rtr m condtcl-6n indispengable,

gue Ia carga ali-uentada este ft¡cra dc eerviclo¡ aunquc La red e8te

energizada. EI cortaci-rctrito debe eatar autorizado por la eryreaa

de cnergfa eléctrica de ta regi6n en la que se va i-ngtal_a¡.

2.4.L.L.3 Los puntog de conorL6n ent¡c Ia red prln¡rie y eI srccio-

¡rador ee hace por mcdio de un cable triporar o nonopolar con conos

tcrnlnale¡ en cada extremo, el gtral se lleva inlgl¡lncntc (pa¡a una

red árca) por un tr¡bo conó¡it (dcbe sGr nfriLrc 1r5 veces oI d{lnet¡o

der cabre) pararelo al poste pacirrrto h¡sta lleger aI srrelo. tuGgto

se co¡ducen a t¡avée del suclo pc canalizaci6,n dc.car¡to ruq¡bier-

to con cart6n -nhreado u ot¡o naterial; los cablea. no deben ser ¿¡ffia

trados sobre cbJetos dt¡ros y agruzadoe ni dcbcn ecr dcbladoe Gn fomÁ

i¡¡¿dnl gl!]¿.

Los cables tendidoe baJo el gr¡eIo debon descanaar sobe un lecüo de

areDa y estar previetos de envoltr¡ra netálica protegida de Ia corro-

si6n mediante yl¡te enbebido en sustÁr¡clas bitr¡niroEraeo
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2.4.L.L.4 El intern¡ptor de nanLobra o seccionador.

además de tener aryollas de nercurio que tndican la existencia de

tensi6n, son aparatos de narriob¡ra especialnente diseflados y que pc-

miten conectar y desconectar de la red de ari-mentacidn, a voluntad y

de foma totalr otros aparatos de consuno o secciones coryletas de

red. Son gobernados por relés o disyrntores, o tanbién conectados a

mano a través de palancas (Figura 7).

2.4.L.L.5 segruidamente tenenos ros fueibles de protecci6n en arta

tensl6n los suares limi!¿¡ la corriente, protegiendo con elro los

aparatos y las partes de la irptalaci6n (transfo¡madores) contra los

efectos dináuico y térnico de ras corrientes de cortoci¡cuito. Ptr-

esto que los tieryos de fusión son nry cortos, se lJ-mitan las corri-

entes de cortoci¡cuito de gran intensidad y debido a la gran confi -
gruraci6n de los hi-los fusibles, se evitan puntos de tensióa de rná -
niobras peligrosas. La corriente de nrptura nás pequeña es 2nF a 3

vecea el valor de la intensidad nminal de1 fusible.

2.4.L.L.6 Podemos tener una celda para rnedici6n en alta tensión dqr

de colocamos e1 medidor de l${ h er sual se conecta a través de un

transfo¡rnador de medida.

2. 4.L.L.7 Iransfo:madores.

Reducen la alta tensi6n de Ia energfa eréct¡ica srministrada a ra
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tensi6n de senricio de la instalación del abonÁdo, en este caso de

L3.2OO/440 V o de 13.200/208 Vtse puede tener un tranafornador de

L3.2o0/440 v en el caso de contar con ascensores y equipos de ai¡e

acond.icionado conectados a una tensi6n de 4& V.

Los transformadores pueden ser baño de acelte o preferiblemente del

tipo secor que tienen 1as sigrulerites caracterfsticag: teryeratt¡¡a

de servicio a la c¿rrga n6minal 170¡ c; insensibllidad aI calor y al
envejeciñ{ ento, inconl¡¡stibilid¡d, pequeño peso, pequettas d{ms¡¡sto-

nea y fácil nantenimiento.

son preferibles los transformadores del tipo seco, por lo que es pe-

queño el peligaro de hr¡no o de fuego, Esto permite corocar la serie

de celdas de arta tensi6n abiertas y ra distriJcr¡ci6n principal de

baja tensi6n en un mismo recinto, con ros respcctivos paneles & eer.

vicio enfrentados a ambos lados de un pasirlo codr¡. Eato ahor¡a

espacio y permite al personal de servicio el control sLmrrtáneo y

cqlcto de toda Lnstalaci6n.

La potencia (segfún la carga) toúal necesaria se reparte si es posi-

ble entre varios transfo:cuadores. De este modo es factiJcle Ia adap

taci6n a cargas variables mediante ra conexi6n o desconexi6n de al-

$rno6 transfo¡anadores. El acopl¡m{ento en paralelo de esto requie-

re: igual reraci6n de transfonoaci6n, igrual tipo de conexi6n y apro

xi-uadamente igual tensL6n de cortoci¡crrito.
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Si solo se diqgone de un tra¡efomador previendo para eI ñ{ s¡no una

potencia no¡mal suficientenente uplia, podrÉ evitirse terrerlo que

sustitui.r por una unidad nayor ei el co¡ran¡Do rra an¡aórrtando. un

transfo¡mador grrande, tiene a igt¡aldad, de carga ner¡ores pérdidas en

los devanados que uno peqfueflo, y por tanto es ,más favorabLe para cI

servicio.

2.4.L.2 Alimentaci6n con baja tensi6n.

Ya en el lado de baja tensiónr se tiene una celd¿ o am¡rlo para los

aparatos de nedida¡ tales cono ryerf-netros por cada fase y para eL

neutrot un vortimétro en el- crral pode'nos leer 1¡ tensi6n en cada un

de las fases, fi¡sibles de protecci6n p¡ra ros aparatos de medida¡ y

pilotos qre nos fndica la e:dstencia de tensi6n.

En e6ta celda se puede rocarfza¡ tanbién el intennrptor autmátlco

de sobreintensidad y con capacidad de soportar sobilreten¡iones hasta

del 2001 de la carga nominal a pleno funcionaniento. a su vez co-

necta la salida de baja tensi6n del transfoloador con las barras de

distrih¡ción de energfa.

2.4.L.2.1 Ba¡arajes.

roa barrajes para baJa tensi6n, son barras rectangrurares de cobre y

cuya capacidad depende de Ia carga irutalada.
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2.4.L.2.2 Breakers de distrltn¡ción.

Todas las gonetidas que salen para cada tablero de distrih¡ci6n

contrará con un breaker como protecci6n y control.

2.4.L.L.3 Tablero de distril¡r¡ci6n.

DeI boreaker de distritn¡ción se pasa a los tableros de dlst¡it¡¡ci$n

en cada lado de los sitios donde Ee van a instalar ros equipoe de

arumbrado y ftrerza, a través de ductos o tubos. Los tableros deben

ser para ü sist.-r de ctratro lfil0s, treg fases y un neutro pa¡a

2Og/LLO v.

Los puede haber de tres hilos, tres fases cuando se trata de 44o v.

Deben llevar tanbién un breaker para protecci6n gencral admds de los

breaker indivi&ral para cada circr¡ito instarado, ros cuares deben

eatar enunerados en un tarjetero indicando a que circrrlto correqpon-

de.

Er tablero debe tener pu.erta con blsagra o cbapa. con rlave para qlqe

solo sean naneJados por el personal autorizado para evitar el robo.

2.4.L.L.4 se prede tener un tri¡nsfomador de 13.200/440 v que esta-

rá en una celda aparte naturalnente, con lag rnismas protecclones y

aparatos de nedida e:puesto para er otro transfo¡mador. Este vorta-
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je es utilizado generaLnente para los ascensores, equ.tpos de ai-re

acondicionado y en las calderas especialmente.

2.4.2 Fuente de emergencia o auxill¡¡..

Las internrpciones del suministro de energfa de la red pública son

escasos y de poca duraci6n. En los hospitales tiene (B¡e preverae

una ilu.nirraci6n de emergencia en las salidas, Ios paeflloe y las e-

calerag y un Eerirricio contir¡uo en las salae de operaelones y los as-

cenaores, asegurado mediante co¡rductores especiales alimentadoe por

una fucnte de conriente indeperdiente.

Cono ya vi-mos varias clases de firentes, para mrest¡o cac¡o y descrip-

ci6n tonarenos una fuente a base de un motor diesel, sJ.erdo esta Ia

nas cmin y la que nenos peligro ofrece.

2,,4.2.L Coryonentes de una planta d frrente de eoergencia.

e continuación se describen las partes de que se cüpone una planta

Diesel el€ctrica (concretamente la de loe Segn¡¡roa Soclales de Call).

La planta diesel debe tener las siguieritea caracterfsticas especifi-

cadas:

htencia al nivel de nar; potencia efectiva a la altura sobae el ni-

vel del nar del sltio en que se va a instalar; factor de potencia;

Uri¡u¡¡thd Aubnomo ds ffinh
Oo¡l 0iü1.0ftto
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frecrrencia; tensi6n, fasee, conexión, capaeidad de sobe carfta, t¡e-

locidad. '

2.4¡2.L.L Regulador de velocidad.

Autonático para nantener el vottaJe dentro de un lfnite de nomal

operaci6n sencilla.

2. 4.2.L.2 g¡¡f¡iarnl snts.

Debe tener un circuito cerrado con intercmbiador de calor por ú€dl-o

de bonbas para el agn:a fresca y el agua crrrda.

2.4.2.L.3 Dispoeitivo de parada autmática.

se para autmáticanrente en caaog de arta teryeratura de agua, baja

presi6n del aceite y exceso de velocidad.

2.4.2.L.4 Sistema de arranque.

El aistema no¡cmar de arranqee es por aíre coryrin!.do, pero los hay

tanbLién p€rra arranque eIéctrico y parada autonÁtLca co,¡¡ er Jueso

coryreto de baterfas, cargador autoátlco y generador de carga.

2.4.2.L.5 Uotor.
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Ittotor de comtn¡sti6n interna para A.C¡F.M de ocho cilirdroe, verti-
calr enfriamis¡f,,e por agua totalnente encerrado, inyección necárr:i-

ca' acci6n si-ryler c'uatro tieryos, inigci6n por co4presi6n, con tu-
bo cargador. El notor viene equlpado con el sfgulente equipo:

Enf,riamiento con el "intercanbio de calor con bobaó para eI agnra

fresca y er agrua cnrda; tanque de cmtnrstible para servlcio diarlo;

¿rrranque por aire cqrimido en todos los ciLindroe¡ qfue incluye la

botella de aire, bara¡rdas y postes de protecci6n al-rededor del vo-

lante, del alternador y de la e:citatriz.

2.4.2.L.6 Regnrlador.

cl¡enta horas incorporado en er taconetro, nanórnetro de presi6n de

aceite lub¡ricante, uan6metro de presi6n de.agua fresca, tern6netro

de salid¿ de agrua fresca, te¡m6oetro de aceite lr¡bricante, te¡sóoe-

tro para el escape en cada cabp.a der cilindro, diepositivo de alar-
ma de cuatro vfas accio¡rados por ra corriente alterna para prevenir:

baja presión del aceite lubricante, baJa presidn der agnra de refri -
geraclónr alta teryeratura del agua de refrigeración¡ alta teryera -
ürra de1 aceite lubricante.

2.4.2.L.7 alternador.

El arternador es de caryo rotatorio, polo sariente, cojiaete c¡cteri-

or y pedestal, dlspuesto para el trabaJo sencillo se cqlenent¿ con
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un medio acople s6¡.ido pa¡a atornilLar dt¡cct+cnta al volante deL

motor. Tiene su excitatriz di¡estaaente acopllda.

2.4.2.L.8 Tablero de cont¡ol.

Es de tipo amario, para montaje en eI suclo, constri¡ldos on lánina

netálica extrafr¡erte con pinürra esoaltada, coryrerde los sLguicnteg

apa¡atos para trabajo:

Un dieyrntor tripolar de tres desengancheÉr de retardo de tieryo para

sobrecarga y dlepositivo de desenganches para baJo vortaJe; tres an-

perimetros C.A de tipo emhrtido, un voltfmetro con conm.rtadc selec-

tor de fase para C,A de tipo emhrrtl_do, internrptor de i¡rdtrctor de Ia

excitatrlz cora resistencia de deecarga, un regulador aut@átlco de

vortaje para nantener la tensi6n de salida dentro de lfnftes Eáe o

menos del 21t, ua regulador n¡rn¡al para ef fn*r¡c+or de la excitatriz,

un medidor de kll para carga baranceada, un uedidor de kll hera para

carga desbal-anceada, un frecuenci-metrg, un Juego de botones grlsado-

rea para el regulador, tres fusl-bles de voltfmctro.

La planta puede eatar *iseftada para una tensi6q de 220 v 6 44D v¡ en

el caso ya o<¡illcado de tener ascensores, calderas con eeta teneión

de trabaJo. si el vortaje suministrado por La planta fls qrrrgsncia

es de 440 Vr se necegitará un transforcmador adicLonal de tipo freco

quc redrzca a 220 vr para los circuitos de mergancl¡ de alunbado y

fuerza.
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2.4.3 Intern¡ptoreÉr y protecci6n contra sobrecorricnte.

El Éi6ton¡ de emergencÍa debe estar dis¡nresto para que en caso de

f,allar la fuente normal, se coneste atrtonáticanente en un lapso no

ñayor de 10 s, ur¡a ft¡ente de energfa auxiliar en los tableros de

distribn¡ci6n del sistem¡ de energencia y a los fntcrnrptorea auto-

náticos o narruales previstos de retardo conectados al sLeteua cnrf-

tico.

Los equipoe aut@áticos de internrpci6n deberán estar aprobadoe pa-

ra servicio de emergencia y estarán dlsefiados e instalados con ros

enclavauientos necesarios'para irf.cdir Ia Lnterconexi6n de Ia ft¡en-

te no:rmal y autiliar o de dos fi¡entes ds ¿'tinentación separadas. r.rcs

controres y equlpos de internrpci6n deben eatar .risF¡estoe de tal
manera que una f,alla de la fuente nomal prrovollue eI arranque del an

toDático de1 generador de Ia firente de atinentaci6n ar¡xL1i-aro Ia de+

conori6n autonática del internrptor de la fuente no¡nal de energú.a

y Ia conexi6n a Ia ñ¡ente de alinentaci6n auxi]-Lar en una secr¡encia

ad.ecr¡ada.

Cuando se restablece la fi¡ente no¡roal de alimentaci6n, loe disposl-

tivos de transferencia autmática deben desconectar La ali.oentaci6n

auxiliar y conectar la a1i-mentaci6n nomal, peznLtierdo el fuaclona

miento de los internrptores narnraJ-es para reconectar la fi¡ente rior -
nal.
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Si 1a reconcri6n de las cargas es autonática, se prrvorfn dispoei-

tivos d,e retardo de quince ni-m¡tos o ,n4s para evitar que Ia recone-

xi6n en corto tieqpo a la fuente no¡mal pueda provocr? el ñ¡ncio¡a-

miento equivocado del internrptor de transferencia.

El r¡naI de segnrridad de la vida, el ranal de sobcvivcncia, eI r¡-

nal crftico y el ¡iistema de equipos en hospitales deben estar prote

gidos por dispositivos de sobrecorriente, de nanera que Ia interrnrp

ci6n de servicio de otros sistemas de alamh'rado debida a una falLa

interna no internrrya Ia alincntaci6n de estos rFm:les o sisteoas.

Es ext¡emadamente J-ryortante que varios dispositinos de Eohrecorri-

ente en el siete¡na eléctrico eeencial esten coordinadoa p¡ra prote-

get cont¡a fi¡ncionmiento en cascada durante fallas de cortocircrri-

to. Se dará una i-qortancia pri-nordial a Ia prevenci6a cot¡ala eo-

brecarga de los equipos, finif,¡¡¡lo las posibilidades de corrientes

transitorias elevadas provocadag por Ia conexión instantánea de grm

des cargas.

tas caracterfsticas eléctricas de los internrptores de transferenci-

as serán adectradas para la c¡rrga conectada. LÉr capacidad debe Ber

adecr¡ada para llevar las corrientee de prena carga y para quc ¡nreda

soportar los efectos térnicos y clectrmag,néticos de corrientes de

cortoci¡cuito.

2.4.3.L kotección contra la falla a tierra.
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Cuando los medl-os de conexi6n del a1i-mentador;tu)rarl están previ^e-

tos de protecei6n a fallas a tierra, se deberá proyeer por ro menog

uria o nás etapas de protecci6n en direcci6n hacfa ra carga en ""g
uno de los alimentadores. Tales protecclones estarán fo¡nadas de

dispositivos de. sobrecorrfente y transfo¡rnadores de coniente g otm

equipo de protecct6n equivarcnte, qfue provoq[¡G la abértura de los

dispoeitlvos de desconexi6n del ali-nentador.

Las protecciones contra fallae a tie¡nra en la acmetlda y en aline6

tadores deberán ger selectivas, de na¡rera que la falla a gie¡aa abra

e1 dislrositivo del arimesrtador y no el de ra aometlda si la falra cs-

tá en el lado de la c¿rrga del ali"uentador.

Los relés de sobrecorriente deb€rán estai provistos de trmsfo¡:ado-

reg de corriente en una de las conbi¡raciones siguientes:

Tres relés de sobrecorriente acclonados por trénafomadores de co-

rriente en cada fase.

Dos relés de sobrecorriente accionadoa por transfomadores de co-

rriente en dos fases crralquiera, y un relé de sobrecorrler¡te ssriai-

ble a las corricntes de falra a tlerra, accionado por ra suma de ¡as

corrientes de los trarisfo¡fiadores de corriente de cada f¡se.

Dos relés de sobreconlente accionadof¡ por transfo¡madores de ccrl--
ente en dos fases crrarquiera, y un reré de sobrecorriente senafbre a
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las corrientes de falla a tierra, qfue es acci.onado por r¡n tra¡gfor-

mador de coniente que una todos los conductorea de las tres fases

y el corducto de circtrito Freato a tierra (neutro) si existe.
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3. INSf,¡|LaCIO!{ES ELECTRICAS EN SeI¡eS DE DACIENTES EN EOSPIII¡,ES|.

Esta aecci6n tiene por objeto espccificar los criterios de fi¡nciona-

¡n-lento o los métodos de alambrado, o a¡bos ca6os para dier¡{nr{r eI

p¡ltgüo mediante eI na¡rteni.niento de baJas diferencias de potencial

adecrradas, entre superficies que pudleran entrar en contacto con un

paclente.

En instalaciones de asistencia nédica, no es factible evitar la pre-

sencia de un t¡ayecto cordr¡ctino o capacJ-tivo desde el crre'qpo deL

paciente o algrún obJeto pr¡esto a tierra, porque este trayecto puede

'egtablecerse ac-cidental-mente, o a través de instn¡nentos dl¡ect¡uer

te conectadoe al pacl-ente. Todae las de@ae euperficles eLectrüemn

te conductofas qne puedan proporciona¡ un contacto adiclonal con el

paclente y otros i¡rsrunentos que pnredan conccta¡se al paciente,

constituyendo posibles ñrentes de co¡rientes eléctriqaB que paearán

por au cuer?o.

Al aunentar eI nrimero de aparatos relaclonados con el pa.ciente se

alaer¡ta eI peligro, y en coneeoucnci-a se dcberlfn tonar na]¡ores pre-

cauclones. Se preeenta un problen. especial con pacientes cu]to co-
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raz6n está conectado a un do¡ductor eléctrico llsvado hacta fuera.

Los pacientes pueden ser electrocrrtados con nivelee de corientea tan

baJas que se debe tener consideraciones especialee al diseñ,ar !'* cort

dlciones eIéctricas alrededor de los pacientes' Se requicren pro -

tecciones a&icionales en eI disefto dc artefactos, la aislaciónde ca-

teteres y en los control-es de las prácticae m6dicas.

3.1 EREA.S DE CI¡ID¡DO DE TACTE}TIES.

La desJ-gmación de las áreas en loe hospitales de ac'uerdo con Ia cla-

sificacfón de los pacientes estalá baJo Ia responsabilid¿d del cuer-

po nédico encargado de este senricio, pudierdose tener tres catego-

rias a saber:

3.1.1 ereas de ouidado general.

Son áreas donde los pacientee tienen casualmente contactos cot¡diryo-

sitivos eléctricoe.

3.L.2 e¡eas de cuidado crfticor con control.

Son áreas donde los pacientes eetán e:puestos intencior¡alncnte a los

dispositivos eléctricos y donde eI crreqpo nédlco autorlzado cspecifl-

ca la protecci6n (aislaniento) de los conductorea que salen del com-

z6n, contra contáctoc con Superficfcs condt¡ctlVas o que no sean las

quc están destir¡adas a hacer conexión con log condr¡ctores cardfacoe.

,: .r
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3.1.3 Areas de cuidado crlticor sin centrol.

Son las áreas dor¡de los pacíentes eetán er(pueatoÉ intenclonal¡snte a

los disposltivos eléctrl-cos y donde eI crrerpo médico autorldo m ha

establecido diaposiclones para püotecci6n de log cofiducto¡lca quc sa-

len del coraz6n, contra contactos con superficies conductoraa que no

sean los que eetán diseffados a este fin.

3.2 CONDICIOIIES DE ET'NCIONAITIIBW¡O.

3.2.L Difererrcia de Potencial.

Entre dos superficies cualesquiera e:ryr¡estas y conü¡ctoras en La ve-

cindad del paciente, no debe existir dlferencias de potencl,al Dayo-

res gue las J:dicad¿s a continr¡¿cLón "r, f""o..ncl-as cte 100 Ez c neno

ree, y su¿ndo se rnlden a través de una resistencia de 1.000 4-,

3.2.L.L ereas de cuid¿do general: 500 nv en ñrncion¡nlento nom¡l.

3.2.L.2 ereae de cuid¿do erftlco, con control: 100 Dv en fi¡nciona-

miento no¡anal.

3.2.L.3 Areas de cul-d¿do crftico, sin control: 10 nV en fi¡ncionani-

ento nomal o en co¡rdiclones de falla a tierra de la lfnea.

Nota: Se exceptúan los egulpos de Rayos X de inetdación fiJa.
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3.2.2 Requisitoa egpeciales.

No se aplicarán los requisitoa eLgUientes 1n¿¡lCados en lae dce cate-

gorfas mencionad¿s a contin¡acLdn, o loe artefactoe pequeffoe portá-

tiles no eléct-¡icos tales corp: pato8, sillas y elnllarcs.

3.2.2.L Areas de cr¡idado general.

Cada prreeto de cama de paclentcs debe estar provisto de un nfnLrc de

cuatro tonacorrientes sLoples o de dos dobles; cada ton¡cortiente

debe ser puesto a tierra por medlo de un conductor de cobre alslado.

Cada pueeto de cama de paciente debe eetar alimentado por J.o menoa

con dos ci¡c'ul-tos ramales del sieteúa nomal o del sigt@a ee€nci.aI

o de ambos, Las barras de ptreeta a tiena de equipos de los tablerce

del sLsteúa nornal, y del escncl-al deben intcrconectalae por ncdlo&

un Frente contlnuo de cobre trenzado y af-slador de calibre ü) Bcnor

aI nfimero 10 (rigrr:ras 8 y 9).

3.2.2.2 ereas de culdado crftico.

Cada puesto de c¡rna de paciente debe est¿r provistO de un EfnLno dc

seie tomacorrlentes simpLes o de tres doblee puestos a tiena en el

punto de pnrcsta a tiera de referencia pc nedio de un con&¡stor dc

cobre dc preeta a tierra de equlPo.

Cada puesto de cana de pa.ciente dcbe estar allrcntado por lo ucnos
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con doa circ'uitoa ran¡Ies de los crrales, uno al nenoa eerú un circu#

to individral que provfene de un tablero inüiviü¡¡.l, conectados al

sLsteoa eléctrico i¡rdlvidual o al esencLal o aobos gist€lns,

Cada puestO de can¡ de paciente debe estar provisto prnto de

puesta a tierra del paciente, conect¡do aI punto de pueeta a tie¡rra

de referencia por medio de un conductor de cob're trenzado y al-elado

de calib're no menos de 10.. El poa$o de presta a tierra del paclente

debe contenqr uno o nás tomas de cLavijas aprobadas para el prop6sl-

to de Ia pueeta a tierra de los equipos portátlles no el-éctricoe.

It¡d¿s las superficies e:<puestas .y conductoras de equipos portátlles

en la vecLndad de pacientes, incluyendo las de cam¿e doblocnte ais-

ladas y de las camas no eléct¡icas, deben estar puestas a tlema aI

punto de rcferencia.

Las barras de tc¡mlnales de pueet:. a tierra de equipos de t¡blcrodcl

slstema eléctrico no¡:mal y de1 esenclal deberán unírse entre ef, por

mcdio de un conductor de cobre contfnuo trenzado y no menor deurca-

libre 10.

3.2.2.3 Cuando el sieteúa eléctrico de distrih¡c1ón está or¡nreato a

tierra, la puesta a tierra de todas lae canalizaclones uetálicas será

realizada por medlo de @uillas de puesta a tierra en todoe lss ex-

treuos de loe tubos en los tableros y por nedio de un conductor de

puesta a tierra, alslado de cohe contfnuo, trenzado, de calibe Do

a2



r', -JÍr : " .-! -. -.q.'-,:. r:

ncnos de I2r desdc la barra de ¡nrcsta a tierra del tabLero h¡sta las

boquillas de ptreeta a tLena de lss tubos.

3.2.2.4 O¡ando se tüiliza un sl-steír¡ no pueeto a ticrra para ali-

mentar cualquler área gue no aea un lugar de anestesia, debe crrylit

con loe sigtulcntes requisitoa e:qreatos en el capftrrlo {, rcferente

¿ cLrsuitos locarcs de anestesia, cen excapción de que ros irdfcade

res audib visuales de los nonitores de aislacl6n dc rfnea F¡c -
den ubicarae reootamente, si asl se desea.

3.2.2.5 El uso de ur¡a fuente de energfa aislad¡t no pueata a ticrra,
linit¡rá Ia corriente inicial de falra a tierra a un v¿lor nfnimo y

por 1o t¡nto no será necegario proporcionar una j-qedancia baJa del

cirsuito de tferra, tendiendo eI cq¡dr¡ctor de pucstr r tiepa en la

nisna canalización que los otroe corductos del ci-rcrrito.

3.2.2.6 Deberá poporciorurrse uedios para er control peri6dlco y

frecuente de La contlnuidad entre Ia tlerra det pacicnte y crralquler

superficLe puesta a tiena. El aparato de control ¡nrede ser portá-

til o instalado fiJo permanentemente y debe eer aprobado pan el ugo.

3.2.2.7 Er condr¡ctor de pueeta a tierra del equtpo ueado para t@a-

corríentee de uso especlar, trLe8 coüo: Rayos x para aparatos nóvi-

Iae, debe prolongarse hagta el punto de tlerra de referencia, para

todos loe lugares dorde pueda neceeitarae eatoa tancorrlentes. Si

un tar circuito ee ali.nentado por er sistan aielado no pucgto a tie
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rra, el conductor de tiera no requiere tenderse junto con otroa G

ductores de fuerza de circuito. Sin emba¡go eI terolnal puesto a

tierra de1 equipo de tmacorrlente de uso especial. deberú conectarEe

aI punto de tLerra de referencia.

3.3 C1CNSIDERACIONES DE ENERGIA Y SEGI'RIDjAD EDI EL USO DE EgUrXlS

Et ECTROgUTRURGTCOS.

La electrocimgia se ha convertido en una práctica de r¡e'¡ca¡ dentro

del teatro de operaciones moder:las. Hay varias razones por lae crra-

Ies se reourre a la electroci-nrgfa eu lugar de Ia clnrgfa tradicLo -

r¡a1 a saber:

Pérdlde efnLna de sangre y menor tensl6n subsiguiente en eI paciert'q

porcpe Ia electrocirugfa puede proveer el corte y Ia heoostl'sis si-

nultáneamente.

Accl6n de corte geloz y ar¡ave, casi sin eJercer presi$n algruna con-

tra loe teJldoe, pezaitiendo al cinrJano un conttol st¡clp náe precf--

soo Adenás los eetudios hechos, han demostrado que las lncielones

producidas por la elect¡ocinrgla cicatrizan t¡¡¡bfén y tan rápidanen-

te cono las producidas por eI bLstl¡rf clásÍco.

M¿yor éxito en ciefro procedJ-niento, tales coüo h extraccl6n de tu-

more6, con riesgo menor de la propagaci6n de celulae nallgnns.
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procedi-uiento ñ¡s veloz y faciles, tales cmo las aarivactoncs coro-

r¡arias o prostactetonfas por reseción trans:tret'fl1.

Ea poBlble degarrol-lar procedi.mientos quirftrglcoe nucvos, talee coo

la cinrgfa no invasiva y endoecopia'

La etect¡ocinrgú.a es una técnLca qut¡úrgica mediante IE clt¡ll se hace

pasar ur¡a corricnte eléct¡ica de alt¡, frectrencfa por el orgnnisoo de

manera cr¡fdadosauente regulada., para poducir un¡, lesi6t tcrapcútica

o püra controlar henorragiae. En electrocinrglar se obtlone cI csr-

te y Ia heqostasis, haciendo pasar corriente el6strlc¡ de radlofre -

cuenci-a., por medio de un pequefro electrods o electrodo activor a un

electrodo relativamente grande, qlue a veces se deelgma cooo placa dal

pacLente o Lectrodo paslvo (Ver rigrura 10) .

En la elect¡oci-¡rrgfa es necesarl¡, Ia concentraci6n dc corlieJrta de

ridioffecrrencLa en la vecird¿d itncdLat¡, del elestrods acü1vo. Estt

es Ia raz6n de pozque hay una difererrcJ-a aprecf-able ent¡e log ccsto-

res de contacto de Ia p1¿ca de1 paclente (generaLncnte dc 100 co2) y

er electrodo activo (generalnente Eeno€¡ de I cn2)' Por conslgrulente

la nagmitud del calor producl-do por la corrfente eléctrica al pasE

por los teJidos depende de la cor¡Lente por se4:üor r¡nLt¡rio, o den -

sidad de corriente. A Étu vezr ta densidld de I¡' cor¡feate deperde

de la energla o voltaje aplicado, la resistencLa dcl teJido, y 'cI

sector de contactos de elect¡'odo activo.
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Aunque el calent¡nianto del teJldo puede eer @usrdo poi crralquler

tipo de corriente, se usa más cornurrmente la corriente alterna o co-

rriente contfnua, pa.ra el sr¡mfnlst¡o de energfa princlpalnente por-

que puede ser transmitida con maJ¡or eficü.encLa a l.cgas.dlst¿Dcha.

Es posible nodificar y naniptrlar con mtyor'facilid¡d 1¡ corriente

alterna; por eJcrylo, al aunent¡r o redr¡cir voltajes o alterar fre-

suencias. además hay ciertas evidenc- p" sugiere que te corrien-

te alteni¿ es algo r¡eno6 let¿I para los tejidos vivos quc Ia corri-

ente contfnr¡a en un nr sno nl-vet de potencia.

La corriente contfnua es crrrFleada generalmente para aplicaciones &r-

de es necesarlo almacenar energfa durante cierto tieryo, cono ocur:re

en un¿' baterfa.

Para coryrender mejor las consideracfoncs de seguridad cr¡ardo pasa

corriente eIéctrica por los teJldos, es fmportante coryrencler cm

trabaJa la frecuencia en electrocirnrgfa.

3.3.1 Itecuencia.

El efecto terapeútico derivado de la erectroclnrgfa es caror queFro-

duce el corte o Ia coagruracf6n, ar hacerse paaa¡ cgrl-ente eléctri-

ca por los teJidos. La generacló¡r de caLor reguLere un¿ frectrencLa

relativa¡nente alta. Las corrl-entes de baja frcctrcncÍa que paag por

el organisno de1 ser hr¡rano oauaan eI estfmrlo neryioso o potoducen

contrácción n¡sc.t¡Iar,
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Por ejcmnlo, el estf@rIo d.e un nervio o uúsc'ulo por gorriente eléc-

trica de I Hz notiva un¡ contracción indJ.vlü¡¡l de ése úaculon a

15 Et hay una contraccLón espaeoédlca desigrnada cloms ¡ a tLO Hz el

múscarlo pasa a ur¡a conóic16n de contracci6n eostenLd¡ y dolorosa de-

slgrnada cmo tetania. La tetania y er dolor son reo¡rLt¿dss der ee -
tfnr¡lo con corrientes que oscilan a una frecue¡rcfa hastt 500 Ez, en

crryo punto eI dolor cm.ienza a dJ.mJ.nuir.

A 25.000 Ez, el único efecto es 1a producción de caror en er teJido

(dlate¡ai.a). se efectúa la electrocinrgfa a una frecuencia Dt]ror qt¡

la que causa reacciones neurofislológicaa, es decir, alrededor de

70 a 100 kHz.

En teorfa no hay rfrnite en Ia freq¡encia superJ-or. No obat¿nte, ci-
ertas consideraciones prácticas fijan ¿f ]fnif,e superior a unos 2.5

mllz.

3.3.2 Potencia.

r,a nagnitud de la resistencia difiere segrún los teJidos. por consi-

gruiente, es necec¡a¡io ajustar la sülidá de potencia de Ie unidad elec

troquirúrgica para c@p€na¿rr Ia resLstenci¡. dlfcrento en loe teJtdoe

o ros requisitos de la intenrención, tales cono al corto lfgero o

cofre profurdo. Básicanente, er qjuete de potencla en l¡s u¡¡id¡dcs

erectroquirúrgicas varfa el ¡nlmero de vatlos que deecarga ra náqulna,

Er vatiaJe se ba$a en cálculos de reeietencia presentados en ra rey
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de Ohms, es decir, la presi6n de rur voltio h¡¡á F¡sar eorricnte

eléctrica de un anperio a trav6s de Ia reaÍstülcla de un ohnio.

La cor¡icnte eIéctrica 'sigtre la serdr de mcnor recistencJ.a. De eB-

te modo, la nagnitud de Ia corriente cs proporcional a la r¡grnitr¡d

de Ia resistenci¿; ade'nls la coniente eléctrica fluy'e eicopre dc un

teminal dado de su fuente, tal c@o un generador, y rGtorna el otro

terninar, br¡scando Ia seand¿ de resistencia menor. EL cl¡cnrlto de-

eeado provec esta t¡ayectoria; sln eúbargo la tierra e¡ si ae ln¡ana

corductora y a veces puede proveer una eerda de reEigtlpch E€nor.¡ne

eI eirarlto que se pretende usar, catreando un riesgo de choquc eIéc-

trico (shock). Parra protegerse contra 6etos riesgos de choque¡ €B

necegario conectar a tierra las partes metálicas o crjas dc d.teposi-

tivos eLéctricos tales como las r¡nldades electroqufrf,rrgicas, par¿

prevenir contra racroghock.

La nayorla de las salas de operacfones ticnen firentes de cnergl-a con

tma a tlerra y pisos corductores con tooa a üierra para proteger

contra choques y las chispas, asl c@o la poelbilidad de que ocu,rran

explosiones o incendlos cr¡¿r¡do se eryIean nateriales y güBcs lnftaoÉ

bles.

Todo el equipo, t-41 cmo nesas, cltrros, gnbÍnetcs y p€rocill (r¡¡aruio

calzado condrrctor) deberán tener t@a a ti€rrr (Figura t1).

Se puede h¿cer crftica Ia segnrrid¡d de1 pacLento en el caso de oc¡r-
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FIGItRA 10. Electrodos de una unidad electroquirúrgica.
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.-:rr ? -.3¿. 1, r '

rrir accidentee eléctricos. La piel intacta provee Ia uayorfa de la

resistencia eléct¡ica del cuerpo. Una vez C[ue ae quJ.ebra Ia integri-

dad de la piel con la intervenci6n qui-rúrgicar Ia reeietcacia de} cu-

erpo pedrla ser bast¡rite inferior a 1.000 ohnio6. La resiete¡rci,a

norcoal es de 20.000 ohmlos. ¡tdemás eI paciente eE e:Pt¡eato general-

mente al contacto con otros equipos que el personal de Ia sala de

operaciones, porque se.le podrfa conectar un glan número de elenen-

tos condr¡ctores dr¡rante el procedimiento,

Los electrodos de estos instrrnentos reducen 1¿ resistencia de la

piel.

En el teatro quirúrgico moderrro es neceaario protegerae coatra ries-

gos de microshock. Ning,ún aLslador bloquea totalmente eI paeo de la

corrier¡te. cantidades din{nutas de corriente eléctrica pucden f1I -

trarse de los clrcuitos y corductoree. 51 eI equipo tiene taa a

tierran eaas corrientes filtradas retorian a Ia fuente de energla del

equipo con tona a tierra por vfa del conector con t@& a tierrar sin

enbargo¡ haeta corriente de nicroaryerios pude tener efectos fislo-

lógicos poterrcialmente peligrosoar por eJerylo: 1¿ corrLente de solo

L*O/LLA cauaa fibrilaci6n lethal si pasa por una send¿ de baJa resis-

tencia directamente a través det uúectrlo de1 corazón; adeoÉsr si se

coricentra eata corriente de nleoaryerios en r¡n pu¡tto dado, la denÉ3-

dad de la corriente eIéctrlca po&fa hacerse 1o suficientenente alta

para caus¿rr una que'nadura grave en eae punto.
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Las nomas de seguridad para las ul-dades electroqulrúrgicas com-

prenden Ia capacidad noni¡raI de la corriente de frecrrencia de lfnea

y la corriente de fuga de radiofrecr¡encia. Se diseñan las unidades

electroqulrúrgicas para reducir aI mfni-mor aunque sin eli.ninar to-

talmente las fugas de R F. Debidamente usada, la nagrnittrd de Ia fu

ga de baJa frecuencia está a nivel bastante inferior a los límites

de seguridad contra nicroshock y la fuga R F es bastante inferior a

fes ]lrni tes de segruridad contra quemaduras de R F. Para reduclr

todavia nás Ia posibilidad de ocrrrrir quernaduras en serdas altetna-

tivas, nuchas unidades tienen una salida (Ver Figura L2l. Tratán-

dose de una unidad con salida aielada, el circuito de salida de R F

está tanbién aislado de la energfa de entrada con un transformadort

pero el circuito de R F en sl no tiene tom a tierra, está-aislado.

Como el principio básico de Ia uri1dad electroqulrúrgica es que la

corriente eléctrica terapeútica es aplicada por vla del elect¡odo

activo y pasa entonces por el paciente a la placa del mismo (elec -

trodo üispersor) y retorna aI generador por vfa de un cable de re-

torno, eI sistema aislado ptrede proveer importantes beneficios de

seguridad. ED una salida aislada, si se quiebra o desconecta eI ca-

ble de retorno éste podría "abrirrr el ci-rct¡ito de salida de R F,

sin ennbargo, en la unidad con ealida con toma a tÍerra, el circuito

de R F dejaría de pa.sar por Ia placa del paciente, aunque pemane -

cería lconectado'r si pude hallar una seru:la alternativa por la cr¡al

ccmpleta un cirsuLto aI generador a través de crralquier objeto que

tanbién tiene eI potencial de tierra.
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FIGURA 12. Unidad electroquirúrgica
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Para 'oaJ¡or ecanrrldad, la mayor parte de las unl-d¡dee n¡evaa tienen

un monitor/alam en la placa del paciente que producc una ararna

sonora y/o vlev¡.l si octrrre una internrpci6n en el cable de retorno.

Este tipo de monltor/aLarc, es especi-a.lmente tryortante püra unída-

des con salida con t@a a tierra.

A continr¡¿ción se d¿n cinco principlos para reducLr ar nfnLno la po-

sibilLdad de que ocrrrran quena&rras a cauea de eend¿s alter¡¡ativas:

Poner la placa der paciente 1o nás pr6xfma que sea posibte ar Fn¡nto

de Ia cirugla.

Asegurar un b¡en contacto de la p¡¡ca del paciente.

Distanciar en todo lo posiJcle cr:alquier otro elect¡edo y conector a

otros instrunentos y dlspositivoe, der rocal de.ra interve¡¡ción.

Usar electrodos monitores con gran euperficie d,e contacto.

' Inepecclonar todoe los equipos y cordones eléctricos para cqrobar

si hay desgaste y,/o roturas.

3,3.3 Creando uso6 para equipos electroqulrfrrglcoe.

Los ayrnces logrados cn la electrocimgfa de cf¡carlto inpreeo prome-
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ten m¡chas posibilidades para deearrollar técnicae qufuúrgicas per-

feccionadas.

Uno de los progresos nás importantes ha sido el de la Dodflldad bi-

polar. F'ue necesario agrtnrdal h¿8ta el desafrollo del clrcrrlto i-n-

preso para lograr,Ia anplia accptación y empleo de téc¡lcas bipola-

res, Las ventaJas de la nodalidad bipolar sohe la nonopolar cm -

prenden Io siguiente:

Cmo la corriente fluye aolo entre dos puntaB actlvasr ee puede 1o-

calizar y delinear precisanente la desttucción de los teJldos (ver

Figura 13).

Se ninl-niza La posibilidad de que oourran qucnaÁrras por eendas aI-

ternativas y Ia placa del paciente.

Se pueden tograr los efectos terapeúticos d,eseados con lsnos energfat

porque la eenda nás corta tropieza con aenos resi-stencia por parte de

los tejidos.

Los procedinientos endosc6picos y no l¡rvasfvos son nrcho lás seguroe

y eficientes en la nod¿lidad bipolar.

Están ocrrrrierdo algrrrnos de loe progreÉ¡os rrÁe aot¡bles en Ioe campos

de cinrgfa no invasiva y endoscopiar una téc'nica quirúrgica que en-

plea instrumentos tuln¡Ilres huecos especi-alea con ilt¡ninacf6n inte-
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grada y óptica para obeervaci6n. EI endoecopio pucde aer inserta-

tado por vla de una pequeffa Lncisión o punción, peraftiendo ve¡ dl-

rectamente órganos especfficog o c¿vidades del organlsúor por GJ@-

plo: el abdoen por vla de \rn laparascopior o Ia veJlga urinaria

por vfa de un citoscopJ-o.

I'lodificaciones especiales hechas en endoscopios pernl-ten usar Gatoe

instrr¡nentoa pa¡a curylir procedinientos talee cdx)3 llgaciones

tr¡balcs sin s@eter al paciente a tensión fisiolfuicar p6rdlda de

sangre o traura de incislón abdmlnal.

Se han sreado endoscopiost o laparoscopioe, bipolares y ahora son

arylLanente aceptados por las ventajas que presentan en té¡aLnos de

Ia seguridad del paciente y del operador.

Tanbién se ha hecho disporrible una anplia variedad de acceeorlos que

satiefacen los requisitos quir{rgicos ñás exigcntes. Ld fozna de

los electrodos activos puede ser de hoJa, agujar lazo de alamhe,

lazo de cinta, esfera o placa (Ver Figura 14).

Se pucden usar insternrptores man¡¡alea o a pedal para actlvar lae

r¡¡rid¡des. Los mangos de electrodos activos y las placae para pacien

tes pueden Be:r de uso repetido o de uso único.

3.4 INSTe¡,ACION ELECTRICA Y PR0IIECCION.
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Hoja Aguja Esfera Alanbre Cinta placa

FIGURA 14. Electrodos activos.
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Se recomienda que la instalaci6n eléctfica de

gún eI sistema d,e cinco con&rctoresr es deci-rn

tro aislado y tierra de protecci6n'

'F-?=.r-rc- . -...--.F.-

los hoepLtal-ce sea E€F

tres fase8 con rr€ü':

Se establece $<presamente que el neutro no debe i¡ csnecrtadoatie-

rra en nlngún punto del hoepital, con la excepción del Fn¡nto de cs-

trel-la del tranefo¡rmador. Ctulquier contacto adicfon¡l entre eI

neutro y tierra resultarla en el fluJo de una parte de Ia corriente

por el co¡rductor neutro, t¡asta eI punto de la eetrella del transf@-

m¡dor y después, a 1o largo de Ia trayectoria alterna a tiena. Es-

to crearla un caqpo nagmético a 1o largo de Ia t¡ayectori.a a tiena 
_

y tanbi6n a 1o largo de la ruta segrulda por los cabLes vÍvo y neü -

tro puesto que habrfa urur nayor intensidad de corrichte en el cable

vivo que en el neutro y por 1o tanrto, los caryoa ngm6ticos origirn-

dos por las corrientea de los dss cables no se cancelarfan- EI re-

sultado neto de esto serla una interferenci¡, en el eqripo de elec -

trodiagmósttco, como los elect¡ocardiografoe

Se establecen dos medidas de segnrridad:

3.4.1 La utilizaci6n en lae áreas de hospÍtalizaci6n y de tratani-

ento, d.e rnrptores de cirsuito de fuga a tierra (internrptores de fa-

lla a tierra) que internrryan la fuerza suando esoape a tferra una

corríente de intensldad superior de 30 mA. Esta Lntensidad de co-

rriente ea menor qtue Ia nfnlna aceptada de uno a manor o de mano a

pie, para evita¡ eI peligrro de fibrilaci6n ve!¡tris-trhr y por 1o t¡n-
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to, esta con¡tideraei6n ticae por obJeto salvagnrardar al personal

contra la m¡erte por electroirrdr¡cci6n. La difícrrltad que surge de

su aplicaci$n es debldo aI costoi cada nrptor del ci¡crrito cont¡ola

generalnente un cíerto núnero de t@acorriente por 1o que ulr¿ falla

en una unidad de equipo trará que todas las unidades de equipo con-

troladas por e1 ulsno ruptor de cfrcrrito gueden sin energfa.

3.4.2 Eat¿ e6 Ia nás estrict¡ y consistc en Ia instalaci$n& t¡an+

fonoadores aieladores médlcos que constituyen ufia alLnentacién de

fuerza prl-ncipal aislada dJ tiena.

Están linttados a una firerza entregada de 7r5 kVA y se especifican

en dos tipos:

El primero se u6a únicamente para n¡ntensr la continuidad dle Ia ali-

mentaci6n de acrrerdo con J.o especiffcado para tener u¡a corrier¡te de

fuga de crralquJ-er terninal scq¡rÉario a tierra no euperior a 2 nA y

eI segrundo, qfue tl-ene por obJeto restrl-ngir Ia co¡riente de firga del

equJ-po conectado, tiene u¡ra corriente de fuga especificada aI 0r5 DA.

Cada transfo:mador aislador n6dlco debe estar elqre asoclÁdo cea

un dJ.spoeitivo nonitor de resistencia o de i.ryedencia-que de unavi-

so Bonoro y visual en ca€¡o de que eI als1a.Ll-ento dcl circrrito aoc'tltr:

dario con Eru cableado de instalación pemlnente y del equipo que en

un mmento dado esté conectado baJe de un valor prcdeternin¿do.
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3.4.2.1 Transfo¡rmador aislador.

Son transfomadores q¡t¡e no tienen conexl6n eléctrica algruna entre

los devanados prim'rio y sec.uridario. Los normaLmente ugadog sendel

tlpo toroidal (nedlo devanado) r pso que en cLertos cas@a puede ser

de1 tipo no¡maI. Si ocurre un corto cLrcrrito entre el prlm-¡rio ycl

securidario perderla¡nos Ia efectfvidad del transforoador, por Ia r¡a-

tr¡raleza de su constr.rcción, eI torolde para e¡us propóeitos práct1-

cos, elJ-mJ.na la posibilidad de corto circrrito. Se trtllizan pata

alimentar circrlitos de baja tenslón (Flgrura 15).
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4. LOCALIZACION DE INEN,ADORES DE ANESTESIA.

La aneatcsia pucde aco,mpaffarse de incendlo y e:P1oslones dcbldo a :

que algunos anestéBicos generalee gon lnflanables y fio restrlta fá- 
l

ci1e1l.ainardetodos1osqu1r6fanosIaeposib1escausaedcfgrnirc.fota)

No existe ningruna diferencia esencLal ent¡e un inceridio I una ople- 
:

sión.E1inccrrd1oseconvl.crteenexp1os16nsiIacootn¡etf6n.egeu-

ficienteúente ráplda para ocasionar cambios de presl6n quc produzcan i

ondas sonoras.

La mezcla e:plosiva eriste sicryre que 6e crylee en Ia anostcsia

éter, clclopropanor cloruro de atl-Io o etileno. E¡. uso de prealonGÉt

gascoaas mayorcs que la a@oeférlca al¡¡nenta eate efecto.

Los lncendlos en los quir6fanos, puden evitalse princl.paLuente de

dos foa'Das:

Elininardo l-os gases enploslvos.

Elininardo toda clase de chlspa o Ilama.
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4.L CLASIFICACION DE I,¡S ERE.AS DE A!¡ESITESIA.

4.1.I Lugares clage 1.

Son aguellos en los cuales está presente o pucde encontrarse en cI

aire, una cantidad de gaaes o vapores inflan'b1es sufLcLcnte pata

produclr mezclas errplosivas o inflan bles. Los lugarca claae 1r sei

los que se fn&ican a continuaclón:

4.111.1 Clase I división I,

En los cuales existan o puedan cxietir de nodo continuo, lntelnitcrp

te o perlódico y en condlciones ncmales de funcionani-enton c@ncen-

traciones peligarosas de gases o vapores lnfla¡nables.

En los suales puedan existir con frectrencia conccnt¡acionee peltgro-

sas de tales gase6 o vapores a cauaa de trabaJos de rcparacl6n on¡n-

tenl-miento o a c¿rusa de escape.

En loe cuales la ruptura o el funcionamLento defecü¡oso de loe cqnl-

pos o proceaos, capacee de reacio¡rar la liberacl6n Ce conccntraclocs

pcligrrosae de gases de vapores infl.'n¡b1esn ¡nreden producir al misoo

tieryo averfas en el sistena eléctrico,

4.L.L.2 Clase I división 2.
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En ros suales se nancJanr proceaén o uaen lfquidos volátiles irifla-

nablesr normaLmente confinadog en reclpi.entee o sistemas cenados

de los cr¡¿les no pucden escapar nfs que en caco de nrptura o averfa

accidental de los recipientes o slstenae, g Gn caso dc fi¡ncLenaml-er¡

to anoroal dc los equipoe.

En les ctrales r¡na ventllaci6n necánl_ca poeitiva rr¡F,l_da nomalnente

la concentractón de gaees o vaporca perLgnoeos, pero que per farla o
fu¡tcLor¡a¡fento anomal de1 egrdpo de ventilacl.6n pueden conertl:Be

en pcllgroso.

4.L.2 Locallzaciones pellgrosas.

En general podeoos clasiflcar los lugares de anestoafa c¡r dog fomas

4.L.2.L Lugares peligrosos.

cualquier sala o eepacio en ql¡¡e ec almacenen anegtésicos inflanablcs

o agentes desinfectantes inft¡m¡blss voláti1es.

un locar de aneste6f¿ lnff¡rn¡rrre 8e cortÉ¡idera¡á lugar claga 1 dLvL-

si6n r. (Toda eI frea que ae ortie¡rde hast¿ 1150 n por cnc5.ma de1

pies).

4.L.2.2 Lugares no peligrroeog.
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La e¡<pre6l6n lugares no pcligroeos se aplica a las sa¡.ae dc el.nrgf.at

de partos, dc ancstesfa, corredores, cuartos de facfia u @tras áreae

utilizadas de nanera pentranente o destinadae cxcluafvtmGnte aluFde

agentes anestüsicos no inflanables.

La certlficacL6n del lugar no pcllgroso debe ser hccha ncdlante r¡n

certificado escrito de la a&ninigt¡ación del hospLtalr en cl oual ee

prohibe al uso de anestésicos infranrbLes o eL uso del c'uarto c@o

q¡¿rto dc recrrperación. Cuando se usan gases oploslvos, cte hace

ectractando tres zorias altamente pcligroaas en el qulr6fano t saber:

4.L.2.2.L Altamcnte peligrosa. Coryrende el aparato de aneetcsia,

Ia bolsa de respiración, el ttrbo, Ia mascarllla, la cabcza del pa -

clente y la vecindad innedi"ata a éstc.

4.L.2.2.2 urra zona que ae extierde deede unos 30 cns por cncl-na de

la antcrior hasta aproxLnadamente I m en todae las direccioneg. Loa

gaÉea y vapores de esta zona arden n¡cho nás dlflcilne¡¡te.

4.L.2.2.3 otra zona sitr¡ada nás alla de la amterior cn la que los

gases y vapores se hayan nomalmente a una concentraci6n inferlor aJ.

If-nite de ignicidn

Ea necesario que estrictamente se prohlba fi¡na¡ en las eáIas de ope-

racionee y sus anexos, en el sereicio de urgencia y en trdoe aquellc

lugares en donde se aplica oxlgenoterapia por l-nhalación.
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Todo el personal relacionado con el servicio de anestesia, tiene

obligación de observar fielmente las medidas de segruridad, y tomar

Ias precauciones pertinentes, para evitar ctralquier corriente al

usar equipo que pueda provocar chispas y vestirse de asuerdo a las

nonnas estipuladas.

Los gases anestésicos pueden estar localizados en las salas de ci-

rugfa en equipo rodante o en las centrales de gases, las cr¡ales es-

tán situadas en lugares externos a las salas de cirugfa, siendo el

gas transportado por tuberfas de cobre hasta unas tomas de pared le

calizadas en el sitio donde seutdlice el anestésico. Este sisterna

es el más seguro.

4.2 GASES AI\TESTESICIfS.

4.2.L Ciclopropano (C3 HO)

Es un gas incoloro, de olor caracterlstico, no hidrosoluble, pero

perfectamente soluble en lipoides. se hace llquido a una presión de

5 a 6 atn, sr:m:lnistrándose en fonna de gas llquido compriuido en bo-

tellas de acero. Es un anestésico fuerte y de acción rápida qfue re.F

ne varias ventajas especiales. No írrita las vfas respiratorias, ni

provoca tos, ni espasmos de la laringe.

Los elementos de gona del aparato en eI que se transporta el gas de-

ben poseer conductividad eléctrica y todo el aparato debe tener con-
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tacto segruro a tierra. El ciclopropano no deberla utilizarse n:i en

las cauterizaciones, ni en las diate:rnias, salvo aquellas interven-

ciones quirúrgicas que no afectan a las zonas próxlnas al t6raxr a

la cabeza o al suello. Conviene guardar las botellas de ciclopropa-

no en un recinto especial, fresco y que no contenga sustancias in -

flamables.

El color distintivo de1 ciclopropano es eI naranja.

4.2.L.L Inflanabilidad.

Es amplio eI nargen de e:<plosl-bilidad cuando se mezcla con aire,

oxigeno y oxido nitroso; son e:<plosivas las concentraciones entre

2r4 y 10r4t en aire, 2r5 y 60t en oxigeno y 3 y 30t en orido nitrosq

4.2.L.2 Enpleo clln:lco.

Debido al riesgo de o<plosión, Ia popularidad del ciclopropano cono

anestésico ha disninuido gradualmente desde que se incozporaronare6-

tésicos nuevos no inflamables, sin enbargo, el ciclopropano puede ser

el anestésico electivo para la indr¡cci6n crrando se reguiere una pér-

dida rápida de Ia conciencia urrida a una elevada concentración de

oxigeno y eI manteni-miento de Ia presión sanguinea general. Esteti-

po de inducción es más necesaria en la obstetricia, pero tanbiénpre-

de serlo en algrunos casos de obstrucción intestinal aguda.
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La anestesia a base de

eI perlodo inicial de

nicas de poca duraci6n

ciclopropano tatrbién

Ia anestesia y en las

y Euy dolorosas.

se erylea ante todo en

intervenciones policli-

4.2.L.3 !,fedidas preventivas.

Las partes del aparato por las que circrrla oxigeno a arta presión

no deben engrasarse, ni aceitarse, para evitar el peligro de explo-

sión.

¡1 emplear éter o ciclopropano como anestésico es absolutamente ne-

cesario ra puesta a tierra del aparato de anestesia para i-npedir las

cargas electrostáticas. No deben usarse nás que los accesorios do-

tados de conductividad elÉctrica. Los instrr¡nentos y aparatos gene-

radores de chispas deben m¡nejarse con eI náxino crridado.

4.2.2 Oxido nitroso o protoxido de nitrogeno (N20).

Es el único gas inorgánico que se erylea para anestesiar al honbre,

es incoloro de olor dulzainno y no irritante, Es fácilmente coryren

sÍbIe a 50 atm y 28ec en fo:ma de lfquido craro e incoloro. Es un

anestÉsico debil.

4.2.2.I Inflarnabilidad: qO es inflernabtre ni explosivo, pero favo-

rece la contrmstión de otras sustancias, aún en ausencia de oxigeno,

pussto qF¡e a tenperaturas superiores a 450cC se descoryone el nitro-
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geno y oxigeno.

4.2.2.2 F.mpleo cllnico: Se utiliza fresuentemente para métodos

ambulatorios, tales como: iniciación de un absceso, reducci6n de

una fractura, extiryación de una uña y otras pequeñas cirugfas que

solo requieren unos minutos de anestesia.

4.2.3 Eter d.ietilico.

Es un lfquido volatil incoloro con un caracterfsitico olor picante.

A Ia tpmperatura anbiental (20eC) tiene una presión de 426 m m Hg.

Se inflarna a una tenperatura de 154cC siempre que exista suficiente-

oxigenor las cocentraciones bajas de éter arden con una rlana azlul-

pálido, Ias concentraciones altas e:plotan. EI aspecto de inflame-

bitidad del éter en el aire es de 1r9 - 48t que aumenta cuando se

añade nás oxigeno.

Er vapor de éter que es dos veces nás pesado que el aire, se acr¡ntrla

sobre el srrelo fomando una capa invisible.

La chispa de un motor eléctrico o de un internrptor puede encender -
lo, ocasionando una caracterfstica lrana azul pálido que se extiende

por eI suelo y que a la luz del dfa puede ser invisible. El princi-

pal peligro radica en que llegue a una fuente de oxigeno nás rica que

el aire y provoque un¿r e:plosión.

Univenidod ¿uronomo 
-dr- ftd-ffi

0epto Erblioraco
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4.2.4 Clorofo¡:mo.

Es un lfquido claro e incoloro de olor dulzaino. La e:<posición pre

longada a Ia luz o al calor descomponen eI cloroformo. El producto

de oxidación nás conocido es el fosgeno, que irrita el aparato res-

piratorio. Por esta raz6n debe conservarse el cloroformo envasado

en botellas de paredes oscuras y en lugares frios aunque no refri-

gerados.

El clorofonno no es inflanable.

4.2.5 Halotano o Fluothane.

Es un llquido pesado e incoloro, de color dulzalno que a veces re -
ctrerda eI clorofonno. Se utiliza ultimanente con -ás fresuencia en

Ia anestesiologla, en especial como narcótico adicional (en lugarde

éter) en las anestesias por gas hilarante y oxigeno. No es conhrs-

tible (contrario aI éter) y resulta completamente neutro frente a la

colrespiratoria; por 1o tanto puede usarse en todos los equipos de

anestesia desde el sistema abierto hasta el sistena cerrado.

4.2.6 Fluoroxeno.

Es un llquido claro e incoloro, con un ligero olor a éter. Se debe

conservar en botellas para evitar Ia descomposición de1 evaporador

causada por Ia luz.
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Es un llquido volatil e infl¡mable en oxigeno, ai-re y mezcla de oxi-

do nitroso.

4.3 ESPECIFICACIONES PARA IOS PISOS CONDUCTI\¡OS (NIVELADORES DE PO-

TENCI¡I,) DE SALAS DE CIRUGIA Y OBSTETRICIA.

como sabemos gue Ia corriente eléctrica solo fluye entre puntos a {i-
ferente potencial, entonces se debe constrrrir un sistem¡ que nivele

el potencial en todos los puntos de una sara de cirugfa, por 1o tan-

to el suelo de los quir6fanos debe ser conductor y consite en un al-

to terrazo con un alto componente de grafito o negro de acetirenoque

garantiza su conductividad. Todos los aparatos eléctricos tienen to-
ma de tierra y todos los muebres provistos de nudos de goma, tienen

una cader¡a de descarga a tierra, esto disminuye los riesgos potencia-

Ies de producción de chispas por electricidad estática.

A continuación describi-nos er proceso de construcción del suelo de

u¡ra sala de cinrgfa.

se utirizará negro de acetileno para obtener el piso conductivo.

El negrro de acetileno es un producto especial, for:nado por la des -
co,mposición térmica del gas de acetileno bajo cuidadosas y controla-

das condiciones; se produce en dos grados, de 50t y de l00t de des-

composición. Er que se emplea fresuentemente es er primero, )ra gue

eI de 100t es nás diflcil de mezclar.
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Para deterrninar Ia cantidad necesaria de negro de acetileno pueden

considerarse con bastante exactitud 5 kg por cada 9r5 m2 de super -
ficie y por cada 2154 cm. de espesor.

sobre el afinado de cemento de placa de concreto, se coloca un¿l ca-

pa de 2r5 cms de espesor de la slgriente mezcla: 1r5 kg de negrode

acetileno se mezclan en seco con cada 50 kg de cemento portland.

Por cada parte de ra mezcra cemento neg:ro de acetileno deberá agre-

garse cuatro partes de arena lavada bien linpia y ra cantidad nece-

sari-a de agua.

EI mortero resultante, si se mezcra a ¡nano, deberá hacerse de tat
manera que se obtenga un color negro uniforme.

si el mortero se mezcla en máquina, el tiempo de mezcla no debe sesa

menor de 1 nin y en ningún caso nayor de 2 min, después de haberle

agregado el agua.

sobre er mortero anterior y antes de que haya fraguado, se corocará

una malra de alambrado galvanizado de 2154 a 5108 m fo¡mada con a-

lanbre calibre 20.

Esüa malla deberá guedar emhebida u,n centlmetro dentro del mortero.

Los extremos de la nalra deberá quedar a tope con los nnrros. Las lá-
minas de m¡Ila deberán trasladarse nás o menos 5 cn y amarrarse cada

25 c:m.
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Se colocará dilataciones únicanente de material plástico, pa,ra for-

nar cuadros de 0180 a Lr2O m¡ Ia instalación de éstas dilataciones

se hará de igual nanera que en los pisos de grranito no conductivos.

Sobre Ia primera capa de mortero conductivo se colocará una segtrnda

capa de Ir5 cm de espesor que formará eI piso fino.

Esta capa estará fornada por una mezcla de I kg de negro de aceti -
leno por cada 50 kg de cemento portland y chips de ná:cmol blanco

mimero dos, en cantidad üaI que al quedar el piso terninado, r¡rues-

tra un 708 de nárnol y un 30t d.e negro.

El pulinento debe hacerse con náquina, cuando el piso este suficien-

temente duro.

Después del puli-nento deberá hecharse una lechada de cemento potlard

y negrro de acetileno al 2t para llenar los poros que resulten. La

lechada debe pemanecer hasta eI momento del lauado final.

No antes de una s€mrlar después de haber hechado Ia lechada, el piso

debe limpiarse completamente con una solución de ácido uuriático aI

10c.

Los pisos conductivos tienen por objeto sfimir¡¿r o disminui:r las po-

sibles descargas de electro estática, igualmente eI potencial de to-

das las persorürs y objetos que se hallen en éstas zonas.
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Si se siguen cuidadosamente laa instrrrcciones, en el momento de ha-

cer la prueba eléctrica debe encontrarse:

Una resistencia mlnirn¡ de 25.000 -l'\- gntrs dos puntos crralesquiera

del piso conductivo de 0130 m de separaclón, o entre crralesquiera

punto de1 piso y un polo a tierra.

Una resistencia náxina de 500.ggg J\' en iguales corrdiciones.

como acabado finar del piso se aplicarán dos capas de serrador para

granito.

Este sellador no afecta en forna algruna las propiedades conductivas

del piso.

Para asegurar el futuro resultado del piso conductivo, el contratis-

ta deberá elaborar inicialmente una muestra de t n2 nfnLno siguienüo

cuidadosamente las instrucciones anteriores hasta efectuar la prueba

e1éctrica.

4.4 ELECTRTCIDAD ESTATICA.

La electricidad estática o de fricción, cuya presencia es impercep -

tib1e, es el origen aproximado del 60t de los incendLos y de las ex-

plosiones, en las áreas de anestesia.
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La energla electrostática necesarj¿. para incendi.ar Ia mayorla de las

mezclas inflamables, es tan pequeffa, que a veces es srrfiente con

unas décirnas o nilésirl¡s ds nT; las descargas electrostáticas puedan

acumularse sola¡nente cuando la persona o el equipo están sobre matts

riales aislantes, que actúan como barrera al paso libre de Ia co-

rriente a tierra. La chispa se origina cr.¡ando se efectúa la descae

ga brusca al ponerse en contacto el objeto o persona, con una carga

electrostática con un medio conductor, equipo o persona, con dife -
rente carga o conectado a tierra a través de1 cual pueden igrualarse

los potenciales.

Así, una chispa gue es sufiente para incendiar una mezcla infl¡rn¡ble

puede ser provocada por el roce de u¡ra sábana sobre una mesa, de la

mFnipuración de un tubo de hule, o de ra bolsa de oxJ-geno de un apa-

rato de anestesia¡ por las cubiertas de ros bancos y las mesas de

instrumentos, por el roce de la ropa. de fibras sintéticas o al cani-

nar sobre un piso no conductor y 1o mismo gue al tocar un obJeto co-

nectado a tierra,

4.5 ALAMBRÁDOS Y EQUIPOS DE{TRO DE SITIOS PELIGROSOS DE A}IESTESIA.

En las áreas peligrrosas todo el alambrado y los equipos fijos, por-

tátiles, incluyendo lámparas y otros equipos de utilización gue furr

cionan a nás de 8 V entre conductores deben cumplir con:

4.5.I Métodos de instalación.
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Se harán las instalaciones con tubos metálicos rfgidos, usando acce

sorios tominales de tipo aprobado para dfchos lugares. Todas las

cajas, accesorios y uniones deben tener bocinas roscadas para Ia

unión de los tubos o de las termlnares de cables y deben ser a prue

ba de e:<p1osi6n. Las uniones roscadas deben encajar por lo menos

con cinco pasos completos de rosca.

Donde se requiera nas flexibilifl¿d limitada, cmo en los temiriales

de motoresr se deberán usar accesorios flexibres de metar o tubo

flexible de metal hermético a los llquidos con accesorios aprobados

o cordón fled-ble, que tendrá un condt¡ctor adicional para puesta a

tierra.

4.5.2 Aparatos de al:mbrado.

Los aparatos de alumbrado cr¡ryIirán con Io siguiente:

4.5.2.1 lparatos aprobados. Deben ser aprobados para un lugar de

anestesia y tendrán clar¡mentg m¡rg¿f,¿ la potencia náxina de las lám

paras. Los equipos portátiles estarán especificemente aprobados co-

mo un conjunto cornpleto para este uso.

4.5.2.2 Daños materiales. Cada aparato de ah:mbrado estará prote-

gf-do contra daños materiales por medio de un resgruardo adecuado opc

su propia ubicación.
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4.5.2.3 .Aparatos corgantes. Los aparatos corgantes estarán suqpen-

didos y alimentados por medio de tubos rlgidos metálicos roscados y

las uniones roscadas lrevarán tornillos de fijaci6n y otros medios

de fijación para evitar qfue se aflojen.

Donde una caja, envortura o accesorio este parcialmente y no entera-

mente ubicada en una área peli€rrosa, se considerará que dicha área

se extiende hasta incruir cornpletanente ra caja, accesorio o envoltu

ré1.

4.5.3 C6rdones flexibles. Los c6rdones flexibles solamente se Der-

mitirán para conex-iones entre Iáryaras u otros equipos de utjl_iza -
ción portátit y la parte fija de un circuito de arimentación y d,onde

se usen deberán:

Ser de un tipo aprobado para uso especialmente pesado.

Contener un conductor de puesta a tierra adicional a los conductores

del ci-rsuito.

Estar conectados a los term:inales o a los corrductores de ali-mentaci&r

de manera aprobada.

Estar soportados por abrazaderas u otros nedios adectrados, de manera

que no se ejerza tensión mecánica sobre Ia conexi6n terminal.
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Estar provistos de sellos adectrados donde entran en las caJas, ac-

cesorios o cubiertas del tipo a pnreba d.e e:qclosión.

Tendrán un dispositivo para a'tmacenar er cordón, éste dispositivo

no deberá someterlo a curvaturas de un rad.io menor de g cm del con-

ductor verde o verde con franja am¡rilla, de puesta a tierra deI

equipo de1 sistema eléctrico.

t.5.4 Tomas para áreas de anestesia.

son tomas diseffadas especialmente para éstos rugares, y cnre deben

conectarse con clavijas tanbién especiales qtre deben ser a prueba de

ex1closi6n. Estos aparatos (toma y clavija) están encerrados en unÉr

cubierta capaz de resistir la ocplosión de un gas o vapor que pueda

osurrir dentro de é1 y de ií¡pedir Ia ig,nición de un gas o e:plosión

en su vecindad. La carga tendrá una teroperatura externa tal que no

provoque Ia ignición de un gas o vapor que ro rodee. (ver riguras 16

y L7).

Todas las consideraciones conducentes a la utilizaci6n de equipos a

prueba de e><prosión hacen que junto al aspecto de aterrizaje sean

practicamente los tópicos más inFortantes de tener en crrenta en los

lugares de peligro.

En l.a -.yorla de J-os dispositivos a prueba de explosi6n todas las

partes portadoras de corriente están dentro de la cubierta.
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sin enbargor en clavijas y touas, los contactos deben ser hechos

fuera de la cubierta. EI problern' es hacer tar dispositivo seguro

para eI uso en atm6sferas exlqlosivas. Tenemos de dos tipos:

4.5.4.1 Entrelazados.

a

Los contactos de los tomas están entrelazados con un intern:ptor re
calizador en una cubierta a pnreba de explosión. Los contactos de

ros tomas están desenergizados cuando la cravija sea apartada o in-
sertada.

4.5.4.2 De acción retardada.

Las clavijas y los tomas están constmidos de tal manera crue los ar-

cos eléctricos que puedan osurrir en los contactos estarán confina -
dos dentro de las cámaras a pnreba de explosi6n. Este diseño tam-

bién previene la rápida extracción de ra clavija del toma, de ese

modo dando tiempo a partlcuras o partes metálicas carentadas para

enfriarse antes de ponerse en contacto con ra atmósfera explosiva

que 1o rodea.

4.6 CIRCUITOS EN IOCaLES DE AITESTESIA.

cada cirsuito que esté totar o pa.rciarmente dentro de un lugar de a-

nestesiar salvo las excepciones, estará controlado por un interrup -
tor que tenga un polo de desconexi6n para cada conductor del circrri-
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tor y además estará eléctrÍcamente aislado de ctralquier sistena que

alimente otras áreas que los lugares de anestesia. Dicho aislamien

to puede lograrse por medio de uno o ¡nás transfo:madores sin cone -
xión eléctrica entre los devanados pri-mario y seeundario, o por me-

dio de g:rupos motor generador o de baterlas adectrad.amente aisladas.

Los cirsuitos que arimentan los primarios de ros transfornadores

aisladores no deberán funciorürr a nás de 3oo v entre conductores y

deberán estar provistos de la protección adecuada contra sobrecorri-

ente. La tensi6n secundaria de dichos transformadores no deberá ex-

ceder 300 v entre conductores; ningruno de los cirsuitos alimentados

por éstos sectrndarios estará puesto a tierra y todos estarán provis-

tos de dispositivos aprobados de sobrecorriente en todos los conduc-

tores. Los ci:rcuítos ari-mentados por baterfas o por generadores o

grrupos motor generador, no estarán puestos a tierra y se protegerán

contra sobrecorriente de la m.ism¡ manera que los circtritos all-menta-

dos por el secundario de un transformador.

Los transformadores, grupos motor generador, baterfas y cargadores

de baterfas, junto con sus dispositivos de sobrecorriente, se insta-

rarán en lugares no peli€fros, y cumplirán con ros regufsitos de este

manual.

4.6.L Monitor d.e aislación para la lfnea.

ademÁs de los dispositivos usuales de control y protección contra so-
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brecorriente, cada sistema de energfa independiente deberá estar

provisto de un monitor de aislación (detector de tierra) de funcio-

namiento continuo, aprobado para este uso, que ind.ique ra posibiri-

dad de fugas o corrientes de falra entre cada conductor aislado y

tierra. El monitor estará diseñado para que una luz verde bien vi-
sible para eI personal del lugar de anestesia pernanezca encendida.

mientras er sistem¡s está adesuadamente aislado d.e tierra. Habrá

una lámpara roja junto a erra y una señat audible de ara:ma, remota

si se desea, que se activarán crrand.o er indice total de peligro
(conpuesto de las corrientes de firga resistiva) desde cualquier con-

ductor aislado hacia tierra, alcance un valor náximo de 2 tA en con-

diciones de tensión nomi-nal de la llnea. El monitor de aislación de

la lfnea no debe dar ararma para un lndice de peligro de falra menor

de 0r7 ml.

El monitor de aislación de llnea debe estar diseñado para tener su-

ficiente impedancia interna, de manera que suando está adecr:adanente

conectado al sistema aisrado, la náxi-na corriente interna que pueda

pasar por el detector, cuando cualquier punto del sistema aislado es

t.e puesto a tierra, sea 1 mA.

Se instalará un amperímetro calibrado en fndice total de peligrro del

sistena compuesto del índice de perigrro (de farla nás et lndice de

farra der monitor) en lugar visibre para el personal de la área de

anestesiar montado sobre er monitor de aisración. Er amperfmetro

tendrá la zona de "ararma en funcionamiento" (lndice totar de peri-
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gzo = 2 mA) aproxiradamente en la mitad del centro de la escala.

Un circuito ramal que alimeirte un lugar de anestesia no aU-mentará

ningrún otro lugar. La aislaci6n de los conductores del lado secun-

dario de transformadores aisladores tendrá una constante dieléctri-

ca igual a 3r5 o menor. No se usará compuestos para facill-tar el

tiro de alambres para los conductores secunda¡ios de sistenas no pu

estos a tierra, si éstos aumentan la constante d.ieléctrica.

Los circuitos ramales que ali-menten solamente aparatos de alunbrado

fijos, en áreas no peligrosas de lugares de anestesia, distintos de

Ios aparatos de alunbrado quirúrgico, o Clue ali-mentan solemente e-

quipos de rayos X aprobados, pernanentemente instalados, pueden ser

ali¡nentados por un sistema convencional puesto a tierra, siempre

que: EI alumbrado de los cirquitos puestos a tierra y los no pues-

tos a tierra, no ocupen las misnas canalizaciones.

Los aparatos de alumbrado y el equipo de rayos x (excepto er trrbo de

rayos X encerrado y los terminales del tubo de alta tensión con cu-

bierta metáIica) estén situados a por Io menos 2145 m por encima del

piso o fuera de los lugares de anestesia, y los interruptores de los

circuitos puestos a tierra estén ubicados fuera de los lugares de a-

nestesia.

Las partes gue coryonen un centro de energfa independiente y aproba-

do para el uso, y su alimentador primario puesto a tierra, se podrán
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instalar en un lugar

área no peligrosa.

de anestesia, siemI're que estén ubicados en un

4.7 EQUIPOS E INSTRITMENTOS DE BarTA TENSION.

Los equipos de baja tensión que estén frecuentemente en contacto ccfi

el cuerlpo de personas o tengan elementos e:ipuestos que transportan

corriente, deberán:

Elrncionar con tensi6n de 8 v o menos, ser aprobados como equipo in-
trínsecamente seguro o eguipo de dobre aisración, y ser resistentes

a la humedad.

La ali-mentación elÉctrica será sr¡ministrada desde los equipos de ba-

ja tensi6n por medio de: Transfo¡mador aislador (no se usarán auto-

transformadores) conectado a una salida de tomacorriente por medio

de un cord6n y enchufe aprobados para rugares de anestesia, L¡n tran*
fo¡mador aislador común instarado en rugar no peligroso; baterlas de

pilas secas individuales, baterlas comtrnes coryuestas de celdas¡ co-

locadas en un lugar no peligroso.

Los transfornadores aisladores para Ia alimentación de circuitos de

baja tensión deberán¡ Terl€r'medios aprobados de aislación entre eI

circrrito sesundario y el primario y tener el núcreo y la ctrbierta

puestos a tierra de manera aprobada,
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Se pueden usar dispositivos de i-ryedancia o resistencias para con -

trolar equipos de baja tensión, pero éstos no se usarán para li-nitar

Ia tensión m¡lxima de entrada.

Los artefactos accionados por baterfas no podrán recargarse suando

estén en funcionamientor a menos que el circuito de carga tenga in-

corporado un transformador aislador.

Los tonacorrientes y enchufes que se usan en circuitos de baja ten-

sión, deben ser de un tipo que no permita conectarlos a circrritos de

mayor tensión.

Se reconoce que cualguier internrpción del cj-rcrrito de tensi6n tan

baja cono I V provocada por algún interruptor o conexiones flojas o

defectuosas, en cualquier punto del cirsuito, pueden provocar una

chispa suficiente para encender agentes anestésicos inflanables.

4.8 OTROS EQUIPOS.

Los equipos de succión, presión o insuflaci6n que tengan elenentos

eléctricos y estén ubicados o sean empleados en lugares peligrosos,

deben estérr aprobados para lugares clase 1.

Los equipos de rayos X instalados o enpleados en un local de aneste-

sia estarán dotados de los medios aprobados para impedir la acr¡su -

lación de cargas electrostáticas. Todos los dispositivos de control
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de rayos xr internrptores, relés, medidores y transfo¡mad.ores, se-

rán de tipo totalmente cerrado, y cuando estén instalados o sean

eryreados en un área peligrosa, serán de tipo aprobado para luga-

res crase 1r gnrpo c. Los conductores de alta tensión estarán ais-

rados de tierra de manera efectiva y adecrrademente resgrua¡dados con

tra contactos accidentales.
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5. EQUTPOS DE R¡YOS X.

Esta sección abarca todos ros equipos de Rayos x que funcionen a su-

alquier fresuencia o tensión para uso médico, industrial o para cual-

quier otro fin.

como se dijo antes, las salas de rayos x frecuentemente son usadas

en casos de emergencia y por 1o tanto, deberán localizarse preferen-

temente en plantas baja o priuer piso para rnayor facilidad de acceso

de enfermos transladados en ambulancia.

5.1. S¡L.A,S DE ReyOS X Y EQUTPO.

Por ro generar, los equipos destinados a ros hgspitales y especiar -
mente en er área de rayos x son fijos, existier¡do aparatos movires

que permiten desplazarse y qn¡e noinalmente se usan en crlnicas, pe-

queñas, en áreas de cirugía o en cuidados intensivos.

El tipo y nrimero de sales que tenga un hospital estarán en funci6n

de la necesidad del tipo de estudios que se tenga gue atendar, las

cuales serán asig,nadas por er área nédica y se podran rlam¡r de acrr-
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eroo a su función.

5.1.1 Sala radiogrráfica y fluoroscópica para estudios generales.

Los elementos necesarios en

mente basculante (15e , 45o,

tubo de rayos X que operará

do aI piso exclusivamente o

este tipo de salas son

90e) (Ver Figura 18),

sobre la mesa del tipo

de suspensión cenital.

una mesa general-

soporte para eI

piso techo, ancla

Opuesta se encuentra un'a

alta tensión y control o

área para el acomodo del transformador,

controles.

de

5.L.2 Sala radiogrráfica.

En este tipo de salas usualmente

ro sin aditamentos seriografo o

usan un tubo de rayos X.

se instalan mesas

fluoroscopico; por

horizontales, pe-

Io general, solo

5.1.3 Cuartos de procedimientos

estudios cardivasculares.

especiales como cateterismo para

Este tipo de salas requiere de un ctridadoso estudio,

ser monoplano o biplano.

)¡a que puede

Las expresiones anteriores i-ndican el estudio radiogrráfico en un pla-

no anteposterior o lateral con un solo eguipo y la segunda expresi6n
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130

equipo de Rayos x.



sigmifica el estudio anteposterior y rateral por ro que supone dupri-

cidad en el equipo.

Las modernas instalaciones de las salas de cateterismo o procedimierr

tos especiales, requieren un buen estudio de los sistemas gue slls-

penderán en eI techo tanto tubos d.e rayos x, como intensificadores &
imagen¡ canares, etc- (ver Figura r9), dando oportunidad a g'e ra

mesas en la que se col0ca a1 paciente funcione como isla y er perso-

nal adicinnal quede pendiente de radi6logos y sus técnicos, corno son

anestesistas y enfermeras.

5.1.4 Salas de neuroradiologla.

Las salas de neuroradiologla requieren un modelo

en Ia que se coloca al paciente para los variados

de donde se deriva el noubre del craneógrafo dado

nuy especial de mesa

estudios del cráneo

a esta mesa.

En

1o

Es requisite tamhi6n que existan en ras salas de neuroradiologla la
zona de trabajo, Ia zona de controles y transfornadores.

ra nayoría de los exámenes er paciente deberá ser anestesiado ypor

tanto transportado en camilla.

5.I.5 Sala de tomograffa.

Las salas de tomograffa en hospitares especiarizados requieren
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FIGURA 19. Equipos suspendidos de1 techo.
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área y distribucción sirnilar a ra sala de rayos x general y en ella

encontramos tanbién la zona de contror y transfornador. un equipo

general se puede convertir en t@6grrafo.

5.1.6 Sala de urograffa.

Esta sala es pequeña, permite soramente er acomodo de un paciente y
los estudios radiológicos son con un solo tubo de rayos x.

Por ro general éstos equipos, en cuanto a miliamperaje se refieren,

son de baja capacidad. para salas mry especiarizadas, deberá consi-

derarse intensificador de imagen y T.V (Ver figrura 20).

5.L.7 Sala de mamogrrafla.

Esta sala es especifica para la detección del cáneer.

En todos los casos que se tenga una mesa bascrrlante en crralquiera db

ras saras antes mencionadas, se deberá buscar, especialmente, que la

mesa ar abatirce se levante con la crrbierta hacia la cabina de con-

trol para que el técn-ico pueda ver ar paciente y qlue los rieres de la

corumna no estorben el tránsito del técnico ni del paciente. La ubi-
cación der bucky mural deberá ser en el extremo opuesto al contror;

para logrrar un¿r visibilidad ideal estará et eje de la mesa y fijoawr
mtrro de tabique que 1o contenga totalmente (Ver Figura 2I).
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FIGURA 20. Equipo de Rayos X con intensificador de imagen.
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FIGURA 21. Distribución de sala de Rayos X.
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5.1.8 Equipos de rayos X dentales.

Pueden ir fijos al piso o al mtrro y requieren de un contacto normal

de115Vyde3a5A.

5.1.9 Sala de revelado.

cuando las cargas de trabajo son bajas, el procedimiento de revera-

do sera manuar con un tanque de 3 compartinientos y un secador &pe-

licuras. Pero para cargas mayores gue sienpre dependen del nú¡nero

de salas de rayos x, se tendrá reverador autonático sin prescindir

del apropiado tanque de revelado manual que actuará en caso de des-

composturar linpieza o revisi6n der equipo de revelado autonático.

En el caso de contar con un revelador autonático se alímentará conun

interruptor tqcmórnagnetico de 30 A, 2 polos LLO/2O} Vr 3 hi1os.

5.2 INST¡LECTON ELECTRICA.

Este tipo de instaraciones son ros que requeriran un estudio profun-

do, ya que serán eI eleuento principal en Ia sala de rayos X.

El estudio para la preparación de la sara deberá basarse en ros si-
guientes elementos:

Preparación de ductos para cables de alta tensión.
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Conduitsr ductos, cajas de registro para interconexión entre elenen-

tos comunes a las varias conbinaciones de equipos.

La i¡terconexión entre elementos conunes dependerá del nodelo el equi

po por inÉtarse, pero se permite enpotrarlos bajo los pisos y en las

paredesr de tal nanera que solo se tengan salidas de los conductores

en los correspond¡ientes elementos como son:

Control de Íando, transformador de alta tensi6n, mesa fija bascrrlan-

te o especializada, salidas eléctricas para utilización de rámparas,

equipos conplementarios o auxiliares, soporte bucky vertical, control

en accesos a la sala (si no están cerradas todas ras puertas, no se

puede efectuar eI disparo).

aparte de extrcma iryortancia, es la arimentación eIéctrica, que si

es adecuada, nos per^mitirá el uso eficiente det equipo, obteniendo su

rend.inj-ento optjmo.

La alimentación eléctrica proviene en los hospitales de una st¡besta-

ción y de ella en forma independiente, a las salas de rayos x que es-

tán por ro generat alejadasr ya que por razones de seguridad la sub -
estación se construye en eI exterior; de ahf ta necesidad, de utilizar

conductores en ocasiones extrem¡damente gruesos.

otra condición será, en el caso que no sea una linea exclusiva, in-

dependizar éstas ali-mentaciones, der equipo cuya denanda sea variable
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caso de motores elevadores. No debe olvidarse que un equipo de ra-

yos Xr opera en tiempos muy pequeños (I/5O s, L/20 s) r por lo tanto,

la presidn eléctrica debe ser eficaz y las caidas de ras tensiones

muy pequeñas.

cuando se tengan varias saras de rayos x serfa un caso t¡uy raro 
,q$re

osurrieran disparos sj-multaneos. como es costumbre asignar R.\zA al

equipo de mayor dpmanda¡ por ejerylo si hubiera un equipo de 300 nA

y otro de 200 mA, otro de 500 mA, otro de r.200 nA y todos funcionan

do a 150 k\z\. naxi-mos, nuestros conductores deberán ser los necesari-

os para er equipo de r.200 nA y en paralelo alimentar los otros. Es-

to es tomando en suenta eI factor de si_ur¡Itaneidad.

Los equipos de rayos x para usos med:icinales, moviles o transporta -
bres, de una capacidad no nayor de 60 A, no necesitan cirsuitos ra-

males individuales. Los equipos portátires, moviles, transportables

de rayos x de cualquier capacidad serán alimentados por medio de un

enchufe adectrado (en lugares de anestesia deben llevar ctavija a pnre

ba de explosión) y de un cabre o cord6n para servicio pesado.

Para aparatos moviles de 100 nA se deberá considerar 25 n como lon -
gitud máxima de cable.

Para equipos de 300 nA o -Ásr se deberá considerar 14 m cmo 1ongiü.rd

náxima de ali-mentaci6n del transformador hacia la mesa o control.
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5.2.L Capacidades nominales de los conductores de alimentación y de

Ia protección contra sobrecorriente.

5.2.L.1 Las capacidades nominales de los conductores de alimentaciórr

de los circrritos ram¡les y de los dispositivos de protecci6n contra

sobrecorrienter no deben ser menores que el 50t de la potencia re re-

gimen momentaneo o el r00t de Ia potencia de regi-nen prolongado der

equipo de rayos X, escogiendose el mayor de los dos valores.

5.2.L.2 La capacidad de corriente y Ia capacidad nomlrnl de los dis-

positivos de sobrecorriente de un arimentador para dos o mas circui-

tos ramales que ari-mentan unidades de rayos x, no será menor que er

l00t de la potencia del regimen momentaneo de otros aparatos de rayc

X medicinares 'nás grandes, nas el 20t de la potencia del regimen no-

mentaneo de otros aparatos de rayos x de diagnóstico méüico. Los e-

quipos de rayos x para terapia médica o uso indr¡strial deberán calqr
larse el 100t.

A continuación damos la Tabla 2, de damandas aproxi-nadas de los nás

conunes controres generares de los equipos de rayos x, gnreso de csn-

ductores y dcrnanda náxima en kVA.

5.2.L.3 Otros calibres.

se podrán usar los alambres calibne 16 ó 18 como mfnino y cordones

flexibles para los circuitos de control y de funcLonamiento de ros

Uninnidod Áutonomo ft kcidonh
tlecro Siblistmo
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TABLA 2. DEII{A}IDAS Y GRT'ESO DE CONDUCTORES DE I,OS EQUIPOS DE RAüOS X

Equipo

Grrreso de conductores

y distancia de Ia sub-

estaci6n a las salas.

Demanda

instantanea

200 nA

300 nA

500 tre

600 nA

700 ne

800 nA

1.200 na

125 k\z\

125-r50

125-1s0

125-150

I25-150

125-150

125-1s0

0-30 n (2No.

0-30 m (2No.

0-30 n (2No.

0-30 n (2No.

0-30 n (2No.

0-30 n (2No.

0-30 n (3No.

2, INo.

0, lNo.

0, lNo.

0, lNo.

0, lNo.

0, lNo.

2, INo.

25r0 kVA

37r5 kVA

4610 kVA

7010 kVA

10510 k\¡A

8610 k\¡a

14610 kvA

kvA

kvtl

kv7\

kw\

kvA

k\¡a

8)

6)

6)

6)

6)

4)

8)
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equipos de rayos x y de sus equipos auririares, suando éstos están

protegidos por dispositivos de sobrecorriente no unyores de 20 ¡.

5.3 CoNTROL.

5,3.1 Equipo fijo y estacionario.

5.3.I.1 Dispositivo de control sepa.rado.

En er contror de alimentaci6n de un equipo de rayos x, o en er cir -
suito primario del transformador de alta tensión, se debe instalar r.¡r¡

&ispositivo de control separado del equipo, adicional de mertio de des

conexi6n. Este dispositivo debe for"mar parte der equipo de rayos x r
pero puede estar col0cado en un¿r cubierta sepa.rada, adyacente a la

unidad de control de los rayos X.

5.3.L.2 Dispositivos de protecci6n.

Para controrar la carga ocasionada por una farra en el circuito de

alta tensi6n se debe proveex un dispositivo de protección que ptreda

estar incorporado en el dispositivo de control scparado.

5.3.2 Equipo portátiI y movible.

Este equipo deberá curylir con er nuneral 5.3.r, pero eI dispositivo

controlado a mano estará dentro de é1 o sobre él mismo.
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5.3.3 Equipo industrial y de laboratorio.

5.3.3.1 Tipos radiogrráficos y fluoroscópico.

Todo equipo de este tipo, deberá estar encerrado efectivamente o terF

drá un enclavaniento que desenergice automáticamente er equipo, para

i-mposibilitar un contacto fáciI con las partes energizadas.

5.3.3.2 Tipos de difracci6n o de i-rradiación.

Los equipos de difracción de i-rradiación estarán provistos de un sis-

tem¡ efectivo de indicaci6n de energización a base de ruces piloto,

de un medidor de deflexión fácilnente legibte o de ctrarquier medio

equivalente.

5.3.4 Control irrdependiente.

Cuando el m:Lsmo equipo de alta tensión alimente más de una unidad de

equípo, cada unidad o grupo de equipos que tomen urn unidad, estará

provisto de un inter:rrptor de alta tensión o de otro medio de desco-

nexión equivalente. Estos merlios de d.esconexión deben ser constrtrf-

dos, cubiertos o ubicados de manera que se evite que alguna person¿r

pueda hacer contacto con las partes activas.

5.4 RESGUARDO Y PUESTA A TIERRE.
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5.4.1 Generalidades.

5.4.1.1 Partes de alta tensi6n.

Todas las partes de arta tensi6n, incluyerrdo los ürbos de rayos xr s
instalarán dentro de cubiertas puestas a tlerra. para aisrar Ia al-
ta tensión de Ia cubierta puesta a tierra, puede utirizarse ai:re, a-

ceite, gas u otro medio aislante adesuado. Las conexiones del equi-

po de alta tensión a los tubos de rayos x y a otras partes coryonen-

tes de alta tensi6n, se harán con cables de alta tensión con panta -
lla.

5.4.L.2 Cables de baja tensión.

Los cabres de baja tensidn que sirvan de conexión a unidades

ceite, tales como transfo:madores, condensadores, enfriadores

te e interruptores de arta tensi6n que no esten conplet^nente

dos, serán de1 tipo resistente al aceite.

con a-

de acel

seIla-

5.4.2 Puesta a Lierra.

5.4.2.1 Las partes metálicas que no rleven coniente de los equipos

de rayos X y asociados (controles, mesas, soportes de los tubos de

rayos xr tanque der transformador, cables con pantallas, cabezares

del tubo de rayos xr etc.) r deben estar puestas a tierra de la naner¿t

especificada en el capftulo de sistenas de alambrado.
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Los equipos portátiles

toma de puesta a tierra

y moviles estarán provistos de un enchufe con

de tipo aprobado.

5.4.2.2 En los lugares clasificados como pelig.rosos los equipos de

rayos X, instalados permanentemente deberán ponerse a tierra como

se indica a continuación:

5.4.2.2.L Adenás de cumplir con el punto 5.4.2.Lr deberán tener el

punto de puesta a tierra del paciente, r:bicado lo más cerca posible

del soporte de1 paciente y conectado aI bastidor metálico de este

soporte por medio de un conductor de puesta a tierra aislado de co-

bre contlnuo trenzado de calibre no menor de 4.

5.4.2.2.2 El punto de puesta a tierra de paciente estará conectado

al conductor de tierra del ali-mentador del equipo de rayos X r por

medio de un conductor de cobre trenzado y aislado no menor qlue el

calibre 10.

5.4.2.2.3 un sisteme de rayos x, que incluya todo eI equipo alimen-

tado por eI generador de rayos X, no requiere ser alimentado por un

sistena independiente. Los conductores de puesta a tierra de los

equipos anexos con eI equipo tendrán una resistencia rnáxina en corri

ente contlnua de 0,025 ohnios, nedida entre el chasis y el punto de

tierra del paciente.

5.5 PROTECCION RADIOLOGICA.
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Debido al peligro que acarrea a Ia e>rposición y uso de los rayos X,

creemos que puede ser de gran utilidad toda i¡rformación que se pueda

tener al respecto. Es por ésto, que en este capltulo inclufmos la

protección radiol6gica.

La información técnica gue a continuaci6n proporcionanos está basa-

da en los manuales de consulta números 33 y 34 del Concejo Nacional

en protección Radial y los nfimeros L5 y 2I de la Conisión Internacio

nal de protecci6n radiol6gica, ademÁs de considerarse cono vigentes

las nomas de protección del pais que fábrica el equipo en eI momen-

to de su fabricación.

Segrrin Ia norma francesa C15-160 y C15-161:

I m m de pIóno equivalente:

80 n m de concreto ordinario.

17 m m de concreto y barita

2OO m m de plancha hueca

100 n m de ladrillo relleno

300 n m de ladrillo hueco

La mejor protecci6n será con 2 m m de pIómo o su equivalente en la

zona del operador de rayos X y pared que pudiera colinda¡ con áreas

donde hay personas constantemente, salas de consulta, laboratorios,

oficinas y en general locales de trabajo constanter
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Por 1o general pisos y techos son de concreto y actúan muy eficazner

te como absorbentes de Ia radiación.

Los organismos internacionales establecen de antemano a los construc-

tores la seguridad para eI operador, el médico y eI paciente, es por

eso qlue se exige mandiles, gruantes, mFmFaras, etc., tanto al técnico

de rayos x como al paciente. Para protección del operadorr donde se

localizan los controles, se construye un muro recto en plantar debi-

damente protegido y con una mirilla de vidrio plomoso de 1,5 m de

alto y remitida de 30 ó 40 c¡n flsf fímite del muro al límite de lami-

rilla.

5.6 CALCITLO DE TRANSEORMamRES PaRA EQUIPOS DE RAYOS X.

Generalidades. La capa.cidad correcta de un transformador parala ali-

mentación eléctrica de un servicio de radiología, es de urur gran i-n-

portancia decisiva para la reprodución de radiografía y protección

optirna del equipo contra interferencias.

Los transformadores de una capacidad insuficiente son origen de re-

clamación permanente y de esfuerzos inutiles en la parte del servi-

cio de manteni-miento, debldo a que las causas de las fallas no pueden

ser detectadas por los equipos de medición, complicando ade'nás las

variaciones de tensión en eI sector.

En eI cáIculo de la potenci¿ total necesaria para un servicio de ra-
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diologfa, eI factor de si-multaneidad juega un ro1 importante. Este

factor lndica eI grado de posibilidad de qtre los generadores (equipo

de rayos X), funcionen simultaneamente y que constituyan una carga

elevada para el transfornador. A fin de obtener un rendi¡iento ópti

mo, es necesario que Ia capacidad del transformador sea suficiente,

para eI nrÍ:nero de generadores concectados y disminuye con el incre-

mento del voh;nen de los generadores (compensación de la carga natu-

ral). El cáIculo del factor se basa en la fresuencia de funcior¡ami-

ento eventual y los diferentes generadores en funci6n de las técni -

cas radiológicas aplicadas. Hay que diferenciar entre los servicios

de rutina y los servicios de 6ptirna generación (equipo especializado)o

5.6.I Cálculo de Ia potencia.

El cálculo de Ia potencia se basa en Ia sr¡ma de todas las potencias

aparentes de todos los generadores conectados aI transfomador. Es-

ta suna se nriltiplica por el factor de simultaneidad que de en el

diagrrama en suestión de acuerdo a la calidad del equipo generador

existente. A este producto se Ie suma las potencias de equipos per-

mánentes (controles).

A continuación describiremos con un

se pueden aplicar pa.ra el factor de

de equipos que se tenga, y ejerylos

transfo:madores (Figuras 22, 23, 24,

diagr¡ma de flujo las curvas que

sinultaneidad de acuerdo al tipo

del cálculo de la potencia de los

25 y 26).
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6. EQUIPOS DE fEREPIA Y DIATERMIA.

En Ia fase de convalecencia, Ia monotonfa no serfa un problema si el

paciente es tratado en un servicio de rehabilitaci$n bien equipado;

pues tan pronto como eI tratamiento médico o qqirúrgico Io permitan

debe ser sornetido a progrrana intensivo que 1o rñántenga trabajando

seis o más horas diarianente.

A fin de llenar todas éstas necesidades, el servicio de rehabilita-

ci6n hospitalario debe contar con un local anplio provisto de las si-

guientes dependencias:

6.1 SECCIONES DE ¡,IDICII'IA FISICA'

6.I.I Sección de electrodiagmóstico.

Es donde se estrrdia la reacción uuscular aI paso de la corriente é-

léctrica, y donde se efectue Ia medición de tal reacción.

6.L.2 La electroterapia.
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Dividida a su vez en dos pa.rtes, aquella en gue se emplean corrien-

tes eléctricas para estirnular la contracción mriscular, a base de co-

rrientes galvánicas o farádicas y la parte correspondiente a trata-

mientos con corrientes eléctricas de alta frecuencia como Ia diater-

mia y la electropirexia.

6.1.3 La hidroterapia.

Es un valioso método para moviLízat articulaciones y hacer Ia reedtr-

cación utrsctrlar dentro del agrua. ESta sección puede contar con tan-

ques de remolino en los que se usan corrientes de agtra a diferentes

temperaturas, para eI tratamiento de miembros superiores e inferio-

res y el equipo pa.ra dar este servicio en forma integfal, constitui-

do por tanques terapeúticos tipo Hubbard o la piscina terapeútica.

6.L.4 En. Ia luminoteraPia.

En esta sección son dos agentes los que se emplean: El espectrocalo-

rífico de la luz, conocido con el nombre de rayos infrarrojos y eI

espectro-químico, conocido como rayos ultravioleta.

6.1.5 Mecanoterapia.

La sección de mecanoterapia, donde es necesario contar con una se-

rie de aparatos que ayudan a realizar éstos fines, tales como: pelo-

tas elásticas, manijas, escalerillas, espejos, barandelas, etc.rpara
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mejorar Ia habilidad rn¡nua1 o Ia fuerza muscular de los pacientes.

6.1.6 Radioterapia.

Es el procedimiento terapeútico en el que se enplean las radiaciones

garrma, producidas por aparatos de rayos X, por cobatto 60 ó por el

radiu¡n. Se les clasifica en terapeútica superficial y profunda. La

terapeútica profunda exige una protecci6n en relaci6n con su poten-

cia, que varía desde planchas de plóno de cr:atro o cinco milimetros

de espesor o su equivalente en ladrillos de sales de barro, hasta

protectores de ¡rruros de concreto de 11 5 n que requieren las bonbas

de cobalto y los betatrones.

La terapeútica por radir:m puede aFlicarse en salas similares a

quirófanos o en una sala de operaciones, y eI paciente internado

las salas de operaciones, debe encargarse en aislada.

Ios

en

La inversión en aparatos tales como: bombas de cobalto, cesio o los

betatrones debe ser estudiada minuciosamente, antes de tomar una de-

terminación acerca de su adquisición, pues son equipos muy costosos

y de nantenj-miento costoso, de rn¡nera que en hospitales pequefios de-

ben abstenerse de hacer éstos enonnes desemholsos¡ pues es preferi

ble utilizar los recursos del hospital en forra más juiciosa¡ que

invertiendo en tales equipos tan considerable su¡ras de dinero.

6.2 DEFINICIONES.
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Este capftulo abarca la instalación de eguipos de calefacción por in-

ducci6n o por pérdidas en eI dieléctrico, asf cono sus accesorios pa-

ra las aplicaciones industriales, cientfficas y médicas, exceptrrándo

se los aparatos domésticos.

6.2.L Frente Euerto.

Donde no hayan partes vivas e¡<puesta al contacto con personas en el

lado de accionamiento del equipo.

6.2.2 Calefacción por pérdidas en el dieléctrico.

Aumento de tenperatura de un material eeencialmente aislant,e debfdo

a slrs propias pérdidas dieléctricas cuando el material se coloca en

un cáApo eléctrico variables.

6.2.3 Calefacci6n por inducción.

Aumento de teryeratura de un material esencialmente conductor debfdo

a sus pérdidas propias por efecto joule (I 2R) crrando eI materl-aI se

coloca en un campo electromagnético variable.

6.2.4 Equipo de calefacción.

EI térnino equipo de calefacci6n como se usa en éste capftulo, abar-

ca cualquier equipo usado para propósitos de calefacción, obteniéndo-
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se el calor por

6n.

6.2.5 Lugares peligrosos.

nétodos de pérd:idas en el dieléctrico o por inducci-

Los equipos

ctrico no se

anestesia.

de calefacción

instalarán en

por inducción y por pérdidas en el dielé-

Iugares peligrrosos, tales como salas de

6.3 EQI'TPO tfOTOR GENERADOR.

El equipo motor generador inclui-rá todo eI equipo rotatorio diseñado

para funcionar con un motor de coriente continua o alterna o por mg|.

dio de una transmisi6n mecán:ica de una fuente primaria de fuer-a. mo-

ttlz, para producir corriente alterr¡,a de cualquier frecuencia para la

calefacción por inducci6n o por pérdidas en el dieléctrlco o ambos.

6.3.1 Circrrito de salida.

EI circuito de salida incluirá todos los componentes de salida exte-

riores al generador incluyendo contactores, transformadores, barras

y otros conductores, debiendo cr¡mplir con 1o siguiente:

6.3.I.1 Salida del generador.

Er cirsuito de sarida debe estar aislado de tierra. cuando la ten-
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si6n nominal de un ci:rcuito de salida sea mayor de 500 V, 6ste debe-

rá tener incorporado una unidad de protección contra tierra de corli-

ente contfnua. La tensi6n aplicada al cirsuito de salida no será ma

yor de 30 v y tendrá rrtt¿ g¡Facidad de corriente que no sobrepase de

5 mA.

Se puede utilizar un transfomador aislador para acoplar la c¿rrga y

Ia fuente suando el sectrndario no este puesto al potencial de.tierra

de la corriente continua.

6.3.L.2 Interconexiones de coryonentes.

Los diversos coryonentes requeridos para una instalación completa de

un equipo de calefacci6n por inducción se conectarán por medio & ca-

ble nutticonductoresr barras o cables cooxiales adesuadarnente prote

gidos. Los cables se instalarán en tuberla que no sea de hierro.

Las barras se protegerán donde sea necesario con cubiertas que ff) sean

de hierro.

6.3.2 Cubiertas de control.

Se ptrede utilizar corriente alterna de baja frecuencia o corriente

continua en la parte del control de equipos de carefacción. La ten-

si6n de control se limitará a un valor de 150 V. Se utilizarán con-

ductores s6lidos o trenzados de calibre adecrrado no menor de 18. Se

puede usar dentro de Ia cubierta de1 control un transformador redr¡c-
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tor con su propia protección adecuada contra sobrecorriente, para

obtener tensiones menores en 150 V. Los terninales de tensiones más

altas que 150 V deberán resgruardarse para inpedj-r contactos acciden-

taIes.

6.4 EQUTPO QttE NO SEA MOTOR GEiIERADOR.

Los eguipos que no sean motor generador deben incluir todos los rul-

tiplicadores estáticos y unidades osciladores que utilizán tubos de

vacio o dispositivos de estado sóIido o ambos. El equipo será capaz

de convertir la corriente alterna o continua a una corriente alterna

de frecrrencia adesuada para calefacci6n por inducci6n o por pérdidas

en eI dieléctrico o ambos.

6.4.L Capacidad de corriente de los conductores de alinentación.

La capacidad de corriente de los condr¡ctores del circrrito no será me-

nor que la corriente nominal del equipo indicada en la placa de ca-

racterfsticas.

La capacidad de corriente de los conductores gue alimentan dos o más

equipos no será menor que la s¡:ma de las corrientes noninales de to-

dos los equipos indicados en la placa de caracterfsticas.

Ctrando no es posible el funcionamiento de dos o más equipos alimen -

tados por una mis¡na fuente, la capacidad de corriente del alinenta -

Uninnidod Áutonono C-Gdü,ñ
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dor no será menor que Ia su:ra de las corrientes nominales de las pla-

cas de caracterfsticas del grupo nás grande de náquin¿rs capaces de

trabajar simtrltaneamente, nás el 100t de las corrientes de los equi-

pos restantes en condicidn de prefuncionaniento.

6.4.2 Cirsuitos de salida.

EI circuito de salida incluirá todos los componentes de salida exte-

riores, barras y otros conductores que deben cr.mplir con:

6.4.2.1 Salida del convertidor.

El circrrito de salida (di¡ecto o acoplado) estará al potencial de

tierra de la corriente continua.

6.4.2.2 Conexiones del convertidor y del aplicador.

Cuando las conexiones entre el convertidor y el aplicador tiene una

longitud meyor de 0160 m se qrbrirán o resgu¿rrdarán con mFteriales

no combustibles.

6.4.3 Interrupción de alta frecuencia.

ctrando se enprean cirsuitos de abertura y cierre de arta velocidad

que dependan der efecto de "bloque de oscilador*, ra tensi6n de cres-

ta de salida de radiofrecuencia dr¡rante Ia parte blogueada del ciclo
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no será mayor de I00 V, en unidades que utilicen convertidores de ra

rliofrecuencia.

6,5 EQUTPO TER"APEI'TTCO DE aLTA ¡RECttEi¡CrA.

El térnino terapéutico de alta fresuencia, como se usa en este capf-

tulo, se refiere a equipos de generación capaces de producir corrierr

te alterna con frecuencias nás altas que aquellas a las crrales haya

respuesta neuromuscular.

Para cumplir con Io anterior, Ia frecuerpia de salida de un equipo

terapéutico de alta frecuencia no debe ser menor de 2 Nlflz.

6.5.I Instalación esencialmente portátil.

Cuando un carácter de portátil es esencial, el cord6n de.alimentaciÉr

será un cord6n de servicio pesado de tres conductores y de una capa -

cidad de corriente no menor que la nominal del eguipo, Un conductor

aislado que tiene un color verde continuo o de color verde continuo

con una o varias franjas em¡¡jfl.¿s, se usará sol¡mente para la pues-

ta a tierra del equipo. EI cordón teminará con un enchufe con toma

de tierra del equipo rJqo.riao.

6.5.2 Sp1icadores de los equipos terapéuticos.

La aplicación de la energfa en alta frecrrencia aI paciente se puede
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hacer por medio de un campo eléctrico o de un campo inductivo. Las

partes que tienen corriente de los aplicadores serán aislados o cu-

biertas de manera que presenten un aislamiento seguro para el paci-

ente.

6.6 GENERaLIDaDES peRA LA TNSTaLaCION DE EQUIPOS DE CaLEF?CCION.

6.6.1 Cubiertas.

Los aparatos convertidores (incluyendo Ia lfnea de corriente conti -

nua) y los circtritos eléctricos de alta frectrencia (excluyendo los

circuitos de salida y contror renoto), estarán conpretamente conte-

nidos en cajas o subiertas de material no comhrstible.

6.6.2 Tablero de control.

Todos los tableros

to.

de control serán de construcci6n de frente uuer-

6.6.3 Acceso al eguipo interno.

se pueden utilizar puertas o paneres que no sean fácilmente desmon -
tables para er acceso al equipo. Las puertas que den acceso a equi-

pos con tensiones de 500 a 1.000 v en corriente alterna o continua,

tendrán cerraduras o enclavamiento. Las puertas que den acceso a

equipos con tensiones Írayores de r.000 v en corriente continua o al-

L62



terna tendrán ya sea un cierre mecánico con medios de desconexión

para impedir el acceso hasta que se haya desconectado Ia corriente

del cubfculo, o dispondrán de puerta con enclavaniento y con cqrra-

dura. Los paneles que necesiten quitarse para tener acceso a fusi-

bres, tubos erectr6nicos, interruptores internos, elenentos de a-

juste y para reposición de dispositivos de sobrecarga y si-milares,

tendrán etiquetas para indicar que hay peligro al quitarlos.

6.6.4 Condensadores.

cuando se utirizan condensadores de una capacidad m¡yor de orrr(tr en

circuitos de corriente continua ya sea como componentes del filtro
del rectificador o como supresores, etc., en circuitos con nayor de

240 v respecto a tierra, se instararán resistencias de drenaje o in-
terruptores de puesta a tierra como dispositivos de puesta a tierra.

Cuando se usan rectificadores auxiliares con condensadores de filtro
en la salida pa.ra suninistro de tensiones de polorizaci6n, tubos in-
terrnrptores, etc,, se deben utilizar resistencias de drernje, aunque

la tensión en col:riente continua no sea mayor d,e 24O V.

6.6.5 Pantalla de protecci6n en el funcionamiento.

se usarán cajas protectoras o pantalras adecr¡adas para resguardar

los aplicadores¡ eue no sean bobinas de inducci6n para calefacci6n.

Las bobinas de inducci6n para calefacción pueden ser protegidas por
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aislamiento o con ¡r¡ateriales refactarios, o por ambos medios. Se

usarán interruptores de enclavamiento en todas las puertas con bisa-

gras, paneles deslizantes y otros accesos fáciles al aplicador.

Todos los interruptores de enclavemiento se conectarán de nanera que

suando se abra cualquiera de las puertas o paneles de acceso ar apri

cadorr quede Ia corriente desconectada der mismo. No se necesitan

interruptores de enclavarniento en las puertas o paneles de acceso

cuando el aplicador es una bobina de inducci6n de carefacción ar po-

tencial de tierra con corriente continua, o que trabaja con menos de

150 v en corriente alterna.

6.6.6 !,larcación.

Cada equipo de calefacción tendrá

indicará el nombre del fabricante,

Ios datos de entrada sigtrientes:

número de fases, corriente náxi-ma,

potencia a plena c¿rrga.

una placa de caracterfsticas que

Ia identificaci6n del modelo, y

tensión de la llnea, frecuencia,

plena carga en k\lA y el factor de

6.6.7 Medios de desconexión.

se proveerá cada equipo de calefacción de medios de desconexión fa-

cilmente accesibles mediante los cuales sea posibre aisrarlo del

circuito de alimentaci6n. La capacidad nominal de los medios de d+

conexión no será menor que la corriente nominal del equipo indicada
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en la placa de caracte¡fsticas. Los medios de desconexión der cir-

cuito de alimentación se puede usar desconectando et equipo de ca-

lefacci6n cuando el cirsuito alimente un solo equipo.

165



El diseño de cualquier

vamente dependiente del

el fabricante.

7. COMUNICACIONES

sistema para alarua o comunicaci6n es relati-

sistema a usar y de las inst¡rrcciones gue dé

un sistema de señares comprende desde la simple instalaci6n de ti-m-

bres hasta las instalaciones de seffales luminosas, gobernados median

te pulsadores.

Es corriente llamer a una persona mediante señales h.¡ninosas o acús-

ticas previ¡mente acordadas. se puede preveer un sistema de acu6e

de recibo haciendo que Ia señal encendida por la lI¡m¡da sea desco-

nectada de nuevo aI accionar un bot6n.

7.L SISTEMA DE COMT'NICACION.

Un cirsuito que utilice señales está definido como ctralquier circtri-

to eléctrico que es fuente de energla para otro que tiene una señar

apropiada. Estos cirsuitos incluye los tj-nbres en las puertds¡ ZurD-

badores, sistenas en código para llamadas, señarizadores de ruz y
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otros.

7.1,1 Clasificación de los sistemas de comunicación.

Existen dos clasificaciones para

nicación.

los sistemas de circrritos de couIu -

7.L.L.1 EI sistema de clase uno en donde la potencia no ss limif,¿da

como en eI sistema clase dos.

7.L.L.2 EL sistama clase dos en donde ra potencia se haya fimit¿d¿

de acrrerdo al máxj-mo vortaje para circuito abierto. Los rangos para

la protección de sobrecorriente son los siguientes:

Máxj-no 15 V 5rI A.

Máxi-rno 30 V 3,2 A.

lfáximo 60 V 116 A.

En cualesquiera de ros anteriores casos, Ia protección pa.ra sobreco-

rriente puede ser omitida, donde la fuente de corriente es desde un

transformador u otro aparato que este suministrando la energfa por

que se rimitan las caracterfsticas de ros usos o de ras baterfaspi-
marias.

Máximo 150 v I A dado por circtritos que son equipados con limitado-

res de corriente tanto como oEtos q[ue son protegidos para sobrecorri
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entes que lixnitan como resultado una falla a no nás de I A.

7.L.2 Diseños para el sistena clase uno.

En general, eI cableado del sistpma de seffales clase uno es eI mismo

usado para luz y fuerza.

Los conductores están generalmente limitados al calib're nlnimo del

nfinero 14, pero el número 18 o número 16 podrán usarse si se instala

para aprovechar Ia flexibilidad der cable cuando no pasa nás de 20 A.

El largo de los cables como eI nf¡mero 16 puede ser como para los ti-

pos R. T u otros tipos. El nfimero 18 o eI número 16 puede ser aisla

do o de un tipo menos que el tipo R.F dos o T.F. se puede usar otro

tipo de condtrctores según el uso.

EI número de conductores en los circuitos para sefiales puede ser de-

te¡minado por ra Tabla 3 nás esto no es obligatorio. El nf¡mero de

cables pernitidos en un recorrido pueden ser tantos como ptredan ser

rapidamente instalados sin daño en los cables.

Los circtritos conductores de sctfal no tienen que ser considerados de

acuerdo al número en la condtrleta.

Los conductores para dos o más sisteoas clase uno pueden ser pasados

por la misma conduleta con circuitos de corriente continua, o corri-
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TABLA 3 Porcentajes de la secci6n recta de los tubos roscados o no

roscados, que pueden ser ocupa.dos por conductores.

NrÍ.mero de conductores L 2 3 4 násde4

Conductores de todo tipo 53 31 30 40 40

Excepto los que tienen

una cubierta de plomo.

(alambrado nuevo o realanbrado)

Conductores con cubierta de plono 55 30 40 38 35

Unirsidod ruletuDe ds 0rcdc,rh

Omo tiblirtro
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ente arterrr¿I, si los conductores son aislados para er vortaje náxino

en cualquiera de los conductores que vayan por la condr¡reta. Los

conductores pueden ser protegidos contra sobrecorrientes de actrerdo

con su capacidad para transportar coniente.

7.L.3 Diseños para eI sistena clase dos.

Los conductores y equipos en la linea de aparatos arimentad.os por

sistema crase dos conformarán ras reglas generares para cableado

potencia y Luz.

Los circuitos de potencia li-nitada deben pemanecer con una separa-

ci6n nlnima de cinco centlnetros de conductores de circuitos de alrn.

brado, fuerza y de circuitos de señalización para protecci$n contra

incendio sin lfmite de potencia, crrando están instalados en un misno

ducto vertical.

Los circuitos de potencia li-nitada no deben instalarse dentro de ca-

narizaciones, cables, compartj-mientos, cajas de salida o accesorios

similares que contengan conductores de alunbrado, fuerza. y de señali-

zpcí6n contra incendio.

Los cables para circuitos de potencia Iimitada deben instalarse entu-

bo netálico roscado, intermedio o tubo metáIico eléctrico, cuando es-

tén en huecos de ascensor.

eI

de
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Los conductores de circúitos de potencia limitada al ser instalados

en tendidos verticales, ductos verticales o tabiques deberán estar

provistos de cubiertas resistentes ar fuego, capaces de inpedir la

propagación de un incendio de un piso a otro.

Los cables serán fijados en forma adecuada y ternj-nados en accesori-

os adesuados y se instalarán para obtener l¿ ¡¡{lima protección con-

tra daños mecánicos que se pueda lograr contra ra estnrctura de los

edificios tales como, los rodapieg, ma¡sos de puertas, anaqueles,

etc. cuando }os cabres se instalen a no más de dos metros de altura
por encima del piso, deberán ser fijados en fo:ma adecuada con gra -
pas aislantes a intervalos no nayores de 50 cn.

Para protecci6n contra daños mecánicosn los conductores de cables de-

berán ser instalados en canalizaciones metáItcos cuando pasen a tra-
vés de un piso o pared hasta una altura de 2 metros desde el piso,

aI menos que se obtenga protecci6n de otro tipo por elementos de ccrl+

trucci6n como ae detarla en el punto anterior o que se utilice otro

tipo de resgruardo solido.

Los transfo:madores p¿rra alj-mentar el sistema crase dos pueden ser

soricitados de acuerdo al uso y tienen restricciones en la salida y

es que no pasen de nás de I00 V A.

7.2 SISTEI4A.S DE COMT'NIC¡CION E¡{ HOSPTTELES.
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Exj-sten varios tipos de sistena para los hospitales, a saber: rla-

nada para enfomera audible y visual, llanadas de emergencia, alar-

mas para pacientes siquiátricos internados, crfnicas, amtq¡lanciasr

interconunicadores, lramada en ra habitaci6n de la enfenmera, rero-

jes, laboratorio, alarmas contra incendio, repcte de vigilantes,

señalizadores de elevadores, etc.

7.2.L Llamada para enfer¡neras.

La comunicación entre el enfermo y ra enfermera tiene por objeto firn

damental dar un mejor se¡r¡icio al derechohabiente, ahorrándole a la

enfermera tieryo y movi:mientos. En la secci6n de pediatrfa s61o se

justifica en los suartos de escolares, en virtud de que ros lactan -
tes y pre-escolares, Ia enfermera convive con ellos.

Estos sistemas son usados para que ra enfermera atienda al lranado

del paciente en la cama. Hay generalmente dos tipos de sistonra, el

visual y el audible. (rigura 27)

7.2.L.1 Sistamá viSual fls ]fam¡da.

Este sistena es de bajo voltaje y

pos: estación para llanar, luces

ar a las enfermeras.

t'"''iS
tiene incluido los siSüientes equi-

de corredor y estaci6n para anunci-

Se puede adicionar a los equipos las
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euisores y receptores de estado de enfqmor g[ue idealmente se colo-

ca en eI puesto centrar de informes, aunque puede colocarse en Ia

admisi6n hospitalaria; tabreros emisores y receptores de ocrrpación

de cama y tablero de supervisi6n de enfermera.

7.2.L.L.L Operación.

cuando eI paciente oprime el bot6n portátil que está aI flnal de1

cordón que está ubicado sobre Ia cama del paciente, se enciende ula

luz situada en la estación del domitorio, der corredor y de la es-

taci6n de enfermerfa. Una fuerte pulzada sobre eI bot6n ocasionará

zunbido en Ia estaci6n de enfermerfa; er sonido será momentaneo, pe-

ro podrá ser silenciado si se desea, desconectandolo desde la esta-

ci6n de enfermerla para logrrar un control total.

La cancelaci6n

gar de origen,

de

CS

la ll¡mada debe hacerse inva¡iablemente en el lu-

decir presionando eI botón de iniciación.

7.2.L.L.2 Botón de llamado y operación.

El mecanfsmo de una clase de bot6n está construldo y encerrado en

una crrbierta plástica de alto iryacto. Er mecanlsmo 'rflotan en la

cubierta haciendo 1o posible para cuando el paciente de vuelta a ra

cubierta eI cable gire sin tirar las conexiones. Estos cordones son

confeccionados de forma sinpre y doble, constituido por cinco conduc

tores, subierto de caucho superflexible. Los cables están fijados
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firmemente para evitar los tirones en la conexión.

7.2.I.L.3 Estaci6n de llamada.

La estación de llamada está hecha para proteger suartos privados y

semipri-vados, baños, cuartos de operación y otras localizacioaes que

requieran. EI receptac'ulo de cinco contactos para el cordón tiene

un interruptor automático que cierra los contactos y pone la llemada

si eI cord6n es accidentalmente halado. Este interruptor puede ser

operado manualnente y nantiene los contactos abiertos para cuando es

necesario remover el cordón.

La luz de aviso de llamada permite al paciente conocer que la l1¡ma-

da ha sido hecha desde su cama hasta que es cancelada por er bot6n.

¡¿ lám,nara está protegida por ur¡a tapa traslucida y puede ser remo-

vida sin quitar la placa.

7.2.L.L.4 Luces de]- corredor.

Son usadas para dirigir la atención de la enfermera rnientras se di-

rige deI punto de supervisión al crrarto del pa.clente. Ellas indican

la dirección de una llamada sin tener que regresar aI puesto de sn-

pervisi6n.

Pueden ser confeccionadas con uno, dos, tres y cuatro láryaras, con

Iinitación de las luces tanto cono se requieran para confonnar la
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disposici6n del siste¡na. Dos lánparas pueden ser cableadas con m,¡1-

tiple li-nitación entre ellas para hacer evidente si una de las dos

Iánparas se querna. La lánpara se instala idealmente en la parte su-

perior de Ia puerta de cada crrarto.

7.2.L.I.5 Estación anunciador de enfenmeras.

La estaci6n anunciadora de enfermeras está confeccionada con placas

laminadas individr¡ales siendo u¡l¿l pa.ra cada nfimero del cuarto y cole

cadas en un mis:mo tablero. Un a¡nbador y un interruptor para corte

esta contenido en cada unidad, consta tanbién de un transformador de

LLO v/24 v.

En la parte posterior de ra central de enfermeras se proyecta un re-

gistro telefónico con puerta y chapa, que recibierá ra red de cada

una de las subestaciones que corresponderá aI nimero de carnas en eI

piso.

La tuberfa se incrementará conforme se acergue a la central de enfez.

merasr pues por 16gica se increnentará el nfinero de conductores.

7.2.L.2 Sistema visual y audible fls lf¡mafl¿s.

La estaci6n de enfermerfa del tipo visual y audible puede ser utili-

zada con otra clase de aparatos tares como: ra&ios, teléfonosr r€-

ceptores para doble conveniencia, luces nocturnas, etc. para éste
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tipo de salidas se usan barras ter¡irinales en las cajas, con una Luz

adya.cente aI circuito de baja tensión. No obstante Ia estaci6n para

llamado de las enfermeras debe tener un bot6n para iniciar eI contac

to de 1l¡mada.

El sonido y La voz son usados en conjunción con el sistema visrral de

rlanada para enferneras y ésto es una invaruable ayuda para que ra

enfermera pueda hablar con er paciente y proporcionarre una mejor a-

sistencia. En este sistena el paciente oprj-me un bot6n y de irmedi*

to la Luz y el zunbador entran en acci6n cono se ha descrito privia-

mente. Se incluye en éste sistena un altoparlante situado sobre la

pared que da a la cabecera de1 paciente. Cuando el paciente oprime

el bot6n de llanadat una lánpara ilr¡nina un panal del control master

de enfermerfa y una llave conmutable situada sobre dicho control ha-

ce que se establezca la conversación, mis¡tras gue el resto de luces

en el corredor y en el puesto de supervisión pernanecen ih.rminadas

hasta que la conversaci6n entre eI paciente y la estaci6n de enferme-

rla haya concluido.

7.2.2 Telefonfa.

Las llanadas telef6nicas de un hospital se hacen a base d.e un con¡rru-

tador telefónico, el ctral debe presentar una alta modularidad y debe

pemitir r¡n¿ ¡rnpliación fácil y rápida del sistena.

Este sistena es vital para la intercqunicacién entre dependencias
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administrativas, depa.rtanentos médicos, operaci6n en diversos aspec-

tos, almacenes, farnacias, etc.; por Io cual cada servicio del hos -

pital debe contar con una ext.ensi6n telef6nica interna.

Es conveniente tanbién para algunos servicios cont¿rr con teléfonos

directos enlazados a la red pública local para recibir y enviar 11a-

madas a toda la población en que se encuentra¡ o á larga d.istancia.

7.2.2.I No:mas para Ia ubicación de1 conuutador telefónico.

Los conmlrtadores de pequeña capacidad (16 a 20 extensiones) aún cu-

ando no se requiere de un local especffico, es conven:Lente que en eI

área administrativa se tengauna superficiede 2 x3nyde 3m de

altura.

En conmutadores de mediana capacidad (30 a 60 extensiones) la super-

ficie será de 5 x 4 m y de 3 m de altura.

En cor¡nutadores de gran capacidad (90 a 300 extensiones) la superfi-

cie nfnina será de 5 x 8 m y de 3 n de altura.

Es imprecendibre gue sean secos y exentos de polvo. El rugar deberá

ser hemético. Er srrelo crrbierto de linóIeo o de plástico, debe a-

ceitarse para que retenga el polvo.

Las paredes hasta una altura equivalente al alcance de J.a rDano, deben
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pintarse con una capa duradera, el resto y el techo con una capa po-

roso, pero firme. Tener una temperatura ambiente de 20eC a 30cC y

una hr.¡nedad relativa de 45 a 75t. El nivel h¡ninoso será de 300 lu-

xes mfnimo. Adenás se deben colocar tomas a 110 v para manteni-mien-

to y de trabajo.

Deberá estar lejos de las siguientes zonas: calderas, casa de náqui-

nas, incineradores y o recolectores de basurasr dep6sitos de gases

inertes y explosivos, estacionamientos y zonas de descarge y en gene:

ral de cualquier zona ruidosa. Deberá colocarse en planta baja y te-

ner fácil acceso a la acometida telef6nica.

EI local de operadoras deberá tener luz natural, vista directa al lo-

cal de equipos. Cuando laboren dos o -ás operadoras contará con sa-

la de descanso. La pintura puede ser vinílica o de aceite y terrdrá

aire acondicionado.

La sala para eI suministro de corriente (en grandes instalaciones)

debe tener una altura nlnina de 3120 m, no es absolutamente necesarjo

que tenga ventartls, ya que solo se entra en ella ocasionalmente. Es

conveniente situarla próxima a la sala de acr¡muladores. Si la corri-

ente es suministrada pc la red, la sala de aq¡suladores puede ser

pequeña, pues solo se utiliza cono reserva.

Ei süelo debe ser resistente a los ácidos (baldosas de gnes) pintura

resistente a los ácidos, buena ventilación, puertas de aceror sistem

linryunidrxl iut0n0m0 da fltcidunb
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de ih¡minaci6n a prrreba de e:<p1osi6n, etc.

7.2.2.2 Red telef6rrica.

La red telef6rrica debe proyectarse 1o sufieientenente holgada para

absorber los cambios que narca Ia dir¡ámica del hospital. En base a

Ésto en cada registro de distriJ¡¡ción debe dejarse por Io menos un

30t de pares libres para futura ampliación y como consecuencia Ia

capacidad inicial náxina de utilización de un conmltador será del

70t de su capa.cidad final.

Por facilidad der tendido de la red ésta se transporta por medio de

ductos y tubos, los cuales deben adaptarse a la red y nunca ¿d¡ftar

la red a los diámetros de las tr¡berfas.

Las cajas de registro para las instalaciones de intercomunicaci6n y

sonido, asf como las cajas para tetéfonos serán del tipo de enbtrtir,

cerradura de nedia vuelta y con fondo de madera de 13 m m de espesor.

La profundidad nfnime de éste tipo de cajas deberá ser de 13 cm.

'7.2.3 Servicios de intercomunicaci6n sonora.

tos selÍ¡i-cios de intercoutrruicaci6n sonora, son sistemas auxiliares de

conunicación indispensables para la operación de una unidad hospita-

laria, éstos servicios pueden dividirse en dos partes:

180



servicio de intercmrnicación de personal, por ejemplo antre médico

enfermerar paciente -enfermera, entre ejecutivos, entre diferentes

dependencias, etc.

El sig'uiente sistema consite en eI enpleo de altavoces para lfamar ¿1

personal o para localización del personal. Este sistena es sumamente

útir y rápido, pero requiere un centro de operación ar cuar se con-

centran las llam¡das en las unidades hospitalarias, debe realiza¡se

un estudio a fondo para deterninar en que áreas es conveniente eI en-

pleo de éste sisterrn, ya que por sus caracterfsticas puede volverse

inconveniente para los pacientes si no se tiene cuidado en éste as-

pecto.

7.2.4 Sistena sonoro para música ambiental.

Paraleramente a ra localizacLún de personar puede enprearse el siste-
ma sonoro para proporcionar mrÍ,sica anbiental en diversas áreas funda-

mentalnente en saras de recuperación, en salas de espera, oficinas

adninistrativas, meternidad, cirugia, etc.

7.2.5 Sistena de televisión por cable.

En este sistema exj-sten varias nodatidades que permiten que las line-

as instaladas para televisi6n puedan emplearse para otros servicios,

por ejenplo: para telei-nfo:matica, para sonido, para radio, para co-

municación telefórrica, para señalización, etc.i este sistena en ra

181



actualidad no

uno de los nás

está debid¡mente desarrollado, pero en eI futuro será

i-ryortantes en los centros hospitalarios.

Por lo que se refiere a televisidn en si misma pueden establecerse

varias modalidades de utilización dentro de las que se destacan las

siguientes:

7.2.5.L Para poder transmitir la imagen de los quirofanos hacia o-

tros lugares de ¡¡¿ misma unidad hospitararia, hacia centros de en-

señanza, auditorios y otras unidades hospitalarias a gran distancia.

Este sistena permite proporcionar lecciones objetivas a médicos,

practi-cantes y enfermeras, tiene además la ventaja de que pueden rea

lizarse grrabaciones en sonido tragmeto que posteriormente van forman-

do un centro de infomación objetiva.

7.2.5.2 El segrundo sistema de utilizaci6n consiste en proporcionar

infornación y entreteni-miento, o para fines de educaci6n y orienta-

ci6n de diversos sectores.

'7.2.5.3 La tercera modaridad consiste en que dentro deI propio sis-

tema se puede utilizar Ia televisi6n a través de cabre para el envio

de info:rmación instantánea gue son: estados clfnicos, radiograflas,

fotogrraflas y en caso necesario toda una serie de docr¡mentos sucesi-

vos o pelfculas de carácter técnico médico.

7.2.6 Sisterla de relojes.
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Es inportante en los hospitales no solo para controlar el tiempo si-

no tanbién para admj-nistrar anestesia. Los relojes pueden estar si-

tuados en oficinas, corredoresr estaciones de enfermerfa, cocinar la-

botario, salas de operaci6n, e:pulsi6n y salas de espera.

Consta de un reloj maestro con péndulo, provisto de un mecanfsmo de

marcha, consistente de un motor de inpulsosr un dispositivo de con-

tactos que transuiten inpulsos reservados cada ninuto a los relojes

secundarios, los crrales mostrarán Ia misma hora. El reloj maestro

deberá estar conectado a la red de alunbrado o de emergencia.

A este sistema se puede anexar los relojes chequeadores para vigi -

lantes.

7.3 SISTH'ÍA DE EI.ERMA DE INCEI{¡DIO.

EI sistena de alarma de fuego para uso en hospitales son de prese-

ñal. En este tipo de sistema, la operación que realiza es levantar

un plug en la estaci6n de códigos para luego oper¿rr una luz piloto y

una c¿rmpana tanto en los puntos de supervisión como en las ofici¡as

de superintendencia, Ia oficina del jefe de enfermerfa, de ingenie-

ros, elevadores, etc. Si es necesario evasu¿rr eI edificior la ofi-

cina a su cargo ti:ra una palanca para que todas las canpanas del e-

dificio suenen (Figuras 28 Y 29).

7.3.L Sistena de señalizací6n para protecci6n contra incendio.
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SISTEMA
ELECTR ICO

Cuando un fuego es detectado, los empleados tratan de apagarlo.l- El
pánico de mucha gente impide.tomar una acertada ección convirtiéndose
en un problema adicional para eI cuerpo de Bomberos y para el perso-
nal encargado de controlar el fuego, perdiendo así un tiempo precio-
so. Los sistemas de transmisión eléctrica, mecánica o neumática,
llevan la señal más rápidamente que cualquier sentido humano, produ-
ciendo en el primer instante la alarna respectiva.

FIG{tRA 28. Sistema de detección de incendio.

SISTEMA
MECANICO

SISTEMA
NEUMATICO
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Un sistema completo de detección y alarma consta de un control central
(1), que suministra Ia energía necesaria a toda Ia instalación, des-
pués de tomarla de una fuente normal. Las señales en este control
central son recibidas a partir de detectores (2) o de controles manua
Ies (3) teniendo las entradas necesarias (4), para cubrir todos los
recintos del edifi-cio. En el panel de control central (5) se indica
la zona exacta donde se detectó el fuego, por medio de señales lumi-
nosas. Las salidas de este panel son señales que realizan diferentes
funciones, de acuerdo a las necesidades de cada lugar; como por ejern-
plo: Alarma auditiva (6) transmisión telefónica a una estación (7)
producción de una descarga extintora ( 8) , detención o arranque de mo-
tores (9), cierre de puertas (10), etc.

FIGURA 29. Sistema completo de detección de alarma de inceniio



En esta sección se cubre la instalaci6n de alanbrados y equipos para

eI sistena de señalizaci6n de protecci6n contra incendios gue ftrncie

nan con 600 V o menos. Los ci:rcrritos de señalización para protecci&r

contra incendio se clasificarán como de potencia no li-mitada o clase

uno y limitada, o clase dos. Deben estar identificados en sus termi-

nales y en los puntos de eryalmes, para evitar las interferencias no

intencionales de los circuitos dr¡rante las pnrebas y los servicios

de menteniniento.

Los equipos y sus respectivos alambrados instalados en rugares peli-
grosos deben cumplir con ro anotado en el capltulo 4 para instalacie
nes en lugares peligrosos.

Los circlritos deben ser supervisados electricemente para que ar pro-

dt¡ci¡se cuarquier rotura o aterrizaje de un conductor que inpida eI

funcionamiento correcto, se produzca una señal.

7.3.L.I Circuitos de señalización para protecci6n contra incendio,

sl.n Iimitación de potencia.

La tensi6n de salida náxima no será nayor de 600 V.

Los conductores de calibres 18, L6 y L4 se consideran protegidos por

dispositivos de sobrecorriente de capacidad no mayor de 20 A.

Los dispositivos de sobrecorriente deben ubicarse en eI punto donde
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el conductor a proteger está alimentado.

Los circuitos de señalizaci6n para protecci6n contra incendio sin 1!

mitaci6n de potencia podrán estar en un mismo cable, canalizaci6n o

envoltura, independientemente de que los distintos circuitos sean de

corriente alterna o continua, sieryre que la aislaci6n necesaria pa-

ra la tensi6n náxina de ctralquier condr¡ctor del mi so circuito. Los

conductores de circrritos de sr¡ministro de energla y de señalización

para protección contra incendio pueden estar en un r¡ismo cable, ca-

nalizaci6n o envoltura solamente cuando se conecten a los mismos e-

quj-pos.

7.3.1.I.I Condr¡ctores.

Se pemite eI uso de conductores de calibre 16 y 18 sieÍipre y crrando

las cargas gue alimenten no sobrepasen sus capacidades de corriente

y estén instalados en cables o canalizaciones aprobadas para eI uso.

La aislaci6n de los condtrctores debe ser adecttada para 600 V.

r,os cabres multiconductores de dos o nás alambresr de cobre, soridos,

de calibres 16 6 18, aprobados para eI uso, se pernitirán para cir-

suitos de señalizacjrín que funcionen a 150 V o menos. Los cables

r¡ulticonductores se instalarán en canalizaciones o elguestos, excep-

to que los cables instalados sobne superficies no podrán est¿rr a me-

nos de dos metros por encima de1 nivel del piso.
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7.3.L.2 Circuitos de señalizacíán para protecci6n contra incenüio

de potencia limitada.

La energfa para ci-rsuitos de señalizaci6n para protecci6n contra in-

cend.io de potencia linitada debe ser, esencialmente linitada como

se especifica en Ia Tabla 4 sin requerir protecci6n contra sobreco-

rriente.

Una seffal de averfa o de alarna debe indicar Ia presencia de Eúlti-

ples fallas a tierra o de cualqtrier corto circrríto que imnedirfa el

funcionaniento normal de alarnas.

Los cj-rcuitos deben ser narcados en forma duradera y nuy visible en

sus terminales, para indicar que son circuitos de señalizaci6n para

protecci6n contra incendio de potencia lirnitada.

Los téminales de entrada Fara transformadores y otras fuentes que

ali-menten circuitos de señalizací.án para protecci6n contra incendio

de potencia limitada¡ pueden ser del calibre menor de 14, pero no

menor del 18, si no tienen longitud mayor de 30 cm y si tienen un

aislante igtral al de los conductores de 600 V para aparatos o el e-

quivalente requerido.

Donde se requiere protecci6n contra sobrecorriente, los dispositivos

de protecci6n y su montaje deben ser aprobados para el uso y no de-

ben ser i¡ts¡qamlaiables con dispositivos de mayor valor nominal. Et
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T¡BLA 4 Lim'itaci6n de potencia para circuitos de seffalización, para

protecci6n contra incendio de potenci¿ limit¿da alimentados por una

fuente de energfa esencialmente limitada.

Tensi6n del circuito. Valores de la placa t imit¿sf$n ft

de caracterfsticas. corriente
l*lV máxi-mo' ' Potencia Corriente I náximo

VA AA

O a20

Mayor de 20 a 30

5r0 xVmax 5r0

100 100/V nax I

Mayor de 30 a 100 I00 100/V nax 150/V nax

l¡layor de 100 a 350(**) 0ro3o x v m;lx oro30 01030

(*) Corriente alterna o continua.

(**) Solamente corriente continua.

lini¡rnidud úur,)nomó Ús Occldeith

f r¡t $lt)liorsff189



dispositivo de proteccidn contra sobrecorriente puede ser parte in-

tegral de un transfo¡mador o de otros artefactos diferentes de ener-

gla aprobada para eI uso. El dispositivo de sobrecorriente debe es-

tar ubicado en el punto donde los conductores a ser protegidos re -
ciben su alimentación.

Los transformadores u otros dispositivos que están arimentados por

ros conductores de au-mentaci6n deben estar protegidos por disposi -
tivos de capacidad nominal no nayor de 20 A.

7.3.I.2.I Conductores y cables.

Los conductores y cables para

1a protección contra incendio

deben cumplir con:

uso en circrritos de señalizaci6n para

deberán ser aprobados para el uso y

Los conductores serán solidos o de

estañado.

trenzado no concentrico de cobre

Los conductores serán de calibre no menor que eI 16 para conductores

unipolares, er 19 para dos o nás conductores y eL 22 para cinco o m&

conductores en cable multicondr¡ctores.

Los conductores de un cable multiconductor deberán estar recrrbiertos

con un aislante temoplástico de espesor no menor que o,20 m m. Los

conductores de un cable estarán recrrbiertos por un aislante tercnoplás
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tico de espesor nominal no menor de 0175 m

conductores en un cable es ñayor de suatro

Cuando el nrf.mero de

eqpesor del aislante

m.

eI

deberá aunentarse para proporcionar igruales caracterfsticas de fun-

cionam'iento. De igrual forma, crrando un condtrctor es de calibre na-

)¡or que el 16, el espesor del aislante debe aumentarse para propor-

cionar las caracterfsticas de funcionamiento equivalente.

Los alambres uruipolares tendrán un aislante temoplástico no menor

de 0175 m m.

Los cables serán de tensi6n nominal de 300 V y su envoltrrra debe te-

ner un alto grado de resistencía a Ia abrasión.

7.4 SISTEIT{A DE PROCESAITIIENK) DE DAIOS.

Esta sección abarca los equipos y alanbrado de ali-mentación, alanbra

do de interconexi6n de equipos y aterrizaje de los sistemas de proce

samiento de datos, incluyendo Ios equipos de couunicaci6n de datos

usados como unidad terminal.

7.4.L Circuitos de alimentaci6n y cables de interconexi6n.

7.4.L.L Conductores de circuitos ramales.

Los conductores

más unidades de

de

un

circuitos rarn¡Ies por medio de los suales una o

sistema de procesamiento de datos están conectadcs
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a una fuente de a1i-mentación, tendrán una capacidad de corriente

menor del 125t de Ia carga conectada.

7.4.L.2 Cables de interconexi6n.

El sistema de procesamiento de datos puede ser conectado por medio

de un cable de coryutador o de un cord6n flexible con enchufe, o de

un juego de conjunto de cordones requeridos como parte del sistema

de procesamiento de datos. Las unidades separadas pueden ser inter-

conectadas por medio de cordones flexibles o de cables especfficamerF

te aprobados como parte del sistena. Cuando son colocados sobre la

superficie del piso, estarán protegidos contra daños materiales.

7.4.I.3 Por debajo de tarj-mas.

Los cables de alimentación y de comunicaci6n y los cables de inter-

conexi6n pueden ser instalados debajo de una tarima, siompre que se

curyla con J-as condiciones sigruientes:

La tarima debe ser de construcción adecuada y los conductores de a-

Iimentaci6n de cj-rsuitos ramales que conectan los tom¡corrientes es-

tarán colocados en tubo rlgido conduit o eléctrico, tubo metálico

flexible hermético a los llquidos, canales metálicos de superficie

con tapa netálica, serán cable tipo M.C con aislante mineral y cubi-

erta metáIica, o cable tipo C.S con cubierta de cobre o ALS con cu-

bierta de aluminio.
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La

ra

ventilaci6n por debajo de Ia tari-ma será utilizada únicamente pa-

el equipo de procesamiento y eI área de procesamiento de datos.

7.4.2 l4edios de desconexi6n.

Además de los interrrrptores de desconexi6n integaral o individual de

Ios couponentes o de otras unidades del sistema de procesamiento de

datosn se deberán proveer medios de desconexi6n como se indica en:

7.4.2.1 En cuartos de procesamiento de datos.

Los medios de desconexi-ón deberán desconectar el sistema de ventila-

ci6n que sirve este ctrarto y la fi¡erza que alimenta todos los eqpi-

pos eléctricos del cuarto con excepción del alunb¡rado, y serán con-

trolados desde sitios facilmente accesibles aI operador y en las pu-

ertas determinadas de salidas de emergencia del cuarto de procesami-

ento de datos.

7.4.2.2 En áreas generales de procesamiento de datos.

Los medios de desconexi6n deberán desconectar todos los equipos de

procesemiento de datos interconectados ubicados en el área y deberán

ser controlados desde un sitio fácilmente accesible para el operador.
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SISTE¡IIAS DE ALA¡4BREDO, CIRCT'IIOS DE ELUMBREDO Y SISTEI,TA.S DE

ASR,RTZAJE.

La instalación de Ias lfneas principales de alimentacion destinadas

a suuinistrar energfa eléctrica a los distintos lugares donde se re-
quiera, no está limitada a un método determinado. pueden enplearse

varios de erlos de asuerdo con los tipos de materiares que se useny

las disposiciones reales del sistena pueden vari-as por ra serección

de las rutas que p'edan seguirse. sin enbargo en todos ros casos

los principios comprendidos son esencialmente ros mismos.

8.I CLASIFICACIoN DE LoS DIFEREI\EES METODoS DE INSTALACIoN.

Er estudio de los nétodos de instalaci6n en esta part,e se refiere
circuitos interiores para arumbnado, fuerza y aire acondicionado,

no incluye los sistemas de señares o conunicaci6n.

Los sistemas de instaraci6n que son de interés pueden agni¡parse como

sigtre:

sistenas de instaración para uso general. conducciones en tubo me-

8.

a

v
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tálico rfgido. Conducciones en tubo metálico especial para electri-

cidad. rnstalaciones en base de cable, para uso general' Cables

con protecci6n no metáIica. Cables cromados. Sistenas con condtrc-

tores sobre aisladores. Instalaciones a la vista sobre aisladores.

Instalaciones ocultas, con aisladores y tubos aislantes. Instala-

ciones a base de cables¡ pdra uso restringido. Cable de acometida.

Canalización inpemeable con cable sin envolvente metálico. Deri-

vaciones no metálicas superficiales o adosadas o paramentos. Deri-

vaciones eryotradas en los revoques de yeso. Sistenas de instala-

ción para uso restringido. Ir¡bo netálico flexible. !4oldura nétáIi-

ca superficial. Instalaciones debajo de1 suelo. Instalación en edi

ficios metáIicos celulares. Instalaciones medlante cajetines metá-

Iicos.

Los requisitos que deben cumplj-rse aI instalar cada uno de los siste

mas C[ue hemos mencionado anteriomente pueden encontrarse en el códi-

go Nacional Eléctrico (NEC). EI nos fndica todas las circrrnstancias

exactas que están permitidas o prohibidas en cada sistema, junto con

las reglas precisas Cfue deben segruirse en cada instalación.

8.I.1 Condiciones generales que pueden aplicarse a todos los siste-

mas de instalaci6n.

Los tipos de instalaci6n que se describen pueden us¿rrse con tensiones

hasta de 600 v, a menos que se indique lo contrario. Cada tipo de

conductor aislado está aprobado para ciertos usos y tienen una tempF
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ratura Dáxina de operaci6n. Si ésta es sobrepasada, eI aislan:iento

puede deteriorarse. Cada conductor de dimensiones determinadas po-

see un tfmite náxj-mo de capacidad de transporte de corriente que de-

pende del tipo de aisl¡miento y de las condiciones de utilización.

Estos valores no deben excederse.

Los conductores de nás de 600 V no deberán ocupar Ia misma conducci-

ón que los conductores de menos de 600 V, pero los conductores de

distintos sistemas de luz y fuerza de menos de 600 V pueden agm¡par-

se en Ia misma conducción, si todos ellos están aislados para Ia ten-

sión m¡lxima que pueda resistir. En general, los ci-¡rctritos para radio

y señalización no deben colocarse en la misma conducción q[¡e la ins-

talación para fuerza y a}:mbrado.

Para nuestro caso, los hospitales,

en c'uenta para lugares especiales,

pltulos 3 y 4.

hay normas ql¡e se deben tener muy

norÍras que describi-mos en los ca-

8.2 EI,GUNAS NORMAS SOBPE CAI\ALIZACIONES EN GENERAL.

Por facilidad del tendido de la red, ésta se trasporta por medio de

tubos y ductos, los cuales deben adaptarse a Ia red y nunca adaptar

la red a los diámetros de las tuberfas.

Estas tuberías pueden considerarse en forma general como interiores y

exterioresr y a su vez las interiores se dividen en distrihn¡ción ver-
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tical y horizontal.

Todas las tuberlas necesarias para el servicio interior de los edi-

ficios deberán instalarse abajo del nivel de la loza del piso al que

dan servicio.

Las redes principales deberán localizarse entre el plajón y Ia losa

en las zonas de ci:rsulación del edificio para facilitar los trabajos

de manteni-m.iento.

Deberá evitarse ctuzar con tuberías por los lugares habitados como

salas de encamados, puestos de enfermeras, €tcr

Deberán preferirse para eI paso de tuberlas los lugares como sanita-

rios, suartos de náquinas, etc.; debe evitarse instalar tuberfas so-

bre equipo eIéctrico o lugares peligrosos para los operarios de man-

terri-miento.

Las tuberfas horizontales de alimentación deberán conectarse forman-

do ángulos rectos.

Sieryre que Ia distancia 1o pemita se procurará instalar tubos ente-

ros, evitando eI uso de pedacerla y acoples con e1 fin de dar mFyor

rlgidez a Ia instalación.

Todas las tuberías soportadas de losas, trabes o ¡rruros, deberán su-
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jetarse firmenente por medio de soportes y abrazaderas metáIicas.

De ninguna nanera se aceptarán srrjeciones con soportes de rnadera o

anarres de alambre; Ias tuberlas verticales de alimentaci6n deberán

ir fir¡nenente sujetas con abrazaderas metálicas a la estructura del

edificio.

Las tuberfas deberán instalarse soportadas en eI techo bajo de las

losas, salvo en los casos especfficos en q¡¡e se indique gue deben

instalarse ahogados en las losas firmes.

de

de

En

se

Ia instalación

perrnitirán nás

tuberlas entre dos registros consecutivosn no

dos survas de 90e o su equivalente.

Cuando sea necesa¡io hacer survas o dobleces, en tuberfas, deberán

hacerse con dobladores especiales. Se recomienda para diámetros de

una pulgada, o menores hacerlas con dobladores de manoo Para diáme-

tros m:yores se harán con doblador hidraúlico.

Para curvas de 90e en diámetros de tuberías de una pulgada y mayores

deberán utilizarse curvas hechas por los mismos fabricantes de tube-

rlas.

Las curvas de los tubos se ejecutarán con |¡sr:ramis¡tas apropiadas pa-

ra evitar la disminución en las secciones y los radios interiobes de

&ichas curvas deberán estar de acrrerdo con eI diámetro de la tuberla,

como se da en la Tabla 5,
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TABLA 5 Diámetros de tuberla y su radio interior.

Diámetro del tubo Radio interior de Ia surva

12mm

19mm

25mm

32mm

38mm

51 mm

63mm

85mm

L26mm

160mm

2lOmn

245mm

315nn

376mm
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Todas las tuberlas conduit'deberán conservarse siempre liryias en su

interior. Para logrrarlo, una vez terminadas de colocar cada tr¡berfa

deberá taponarse en sus extremos para evitar Ia entrada de cuerpos

extraños, principalmente escurri-mientos de concreto que al solidifi-

carse forrna tapones diffciles de desalojar.

En todas las tuberlas para teléfonosn sonido e intercom.rnicación de-

berán dejarse gruias de alambre galvanizado núnero L4.

Los ductos que vayan enterrados en el piso o paredes exteriores, cu-

ando asl se indique en el plano, deberán ser de asbesto cemento ti-

po conduit.

En los casos en que se requiera empotrarlas a las losas o los rr¡urost

las cajas deberán quedar remetidas como máxi-mo caratro millmetros del

paño del Elrro o de Ia losa.

Los ductos que conftuyen a registro de paso deberán colocarse cen-

trados en el sentido horizontal en las caras del registro, tanto en

Ia entrada como Ia salida.

En los registros de piso que sirvan para ca¡nbio de dirección los duc

tos irán colocados descentrados en tal foma que al colocarse el ca-

ble permitan a éste tener eI m¡yor rad:io posible dentro del registro.

En todo tramo recto de ductosn deberán colocarse registros ctrando
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menos cada 20 m, e j¡variablemente se corocarán registros en cada

canbio de di_rección.

se podrán rrevar hasta tres servicios uno a continuaci6n der otro

por ra misma tuberfa siempre que queden en la nisna lfnea de distri-
tnrción.

8.3. INSTAI,ACIONES ESPECIALES.

8.3.1 .Alj-mentaciones en alta tensión.

Estas alimentaciones usadas para electrificar las subestaciones in-

teriores, deben estar totalmente independientes del resto de las de-

nás instalaciones tanto de baja tensión como hidráulicas, sanitarias

o de aire acondicionado.

Los conductores qlue se utilizarán para alj-mentar o intercomgnicar

subestaciones en alta tensión son:

Sintenas unipolar, rnrlcanel unipolar y conduzone unipolar.

8.3.1.I Accesorios.

Mufas secas terminales de tensión adec.uada y recomendad.as por el fa-

bricante del conductor eIéctrico. Mufas de enpalne o derivaci6n del

mismo tipo, para redes subterraneas de electrificación o conjuntos
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ampliamente desarrollados o unidades habitacionales. En unidades

hospitalarias es conveniente evitar hasta donde sea posible éstos

puntos de empalme o derivación.

8.3.I.2 Registros.

Los registros extremos (acometida y equipo de nedición) deben ser

de 125 x L25 x 125 m libres interiores. Los registros interme-

dios deberán ser de 100 x lO0 x I00 cn.

Las canalizaciones se harán mediante ductos conduit de asbesto ce-

mento en la siguiente forma:

l0 cn de diánetro para tensiones hasta 15 kV.

l0 cro de diámetro para tensiones de más de 15 kv y hasta 33 kv.

Las anteriores norlnas son para toda la rongitud de ras arinenta-

ciones e intercomrrnicaciones.

8.3.2 Alimentación a cr¡artos de aire acondicionado.

Para cada casa de máquinas deberá llevarse un alimentador normal o

de emergencia (o ambos), según ras necesidades der eguipo, rregando

a un interruptor temomágnético de la capacidad adecuada. Estos

ali-mentadores podrán derivarse de tableros subgenerales o desde er

tablero general, dependiendo de su posici6n y total de carga.
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Cada alimentador llevará tres condtrctores (fases) más un hilo neutro

cuyo calibre dependerá de si es utilizado ú.nicamente para control, o

si existen motores monofásicosr Y un hilo de tierra'

La caída del voltaje de diseño máxi-mo permisible total desde el ú1-

timo motor hasta el tablero general será del 3r5t'

8.3.3 A1i-mentaci6n a elevadores.

El criterio de ali-mentación a elevadores será de acuerdo a los pun-

tos sigruientes:

Deberán alimentarse del tablero general o subgeneral'

Se considera en servicio de energencia un elevador en consulta ex-

terna y uno en hospitalización de encamados, los restantes en servi-

cio nornal.

EI voltaje de aljmentación será 440 V si existe, o 208 V cuando éste

sea el voltaje único.

La caída de voltaje de diseño náximo pernisible será del 2t.

En la caseta de náqqinas se deberá dejar un tablero de energencia

para al¡nbrado del local, dejando circuitos suficientes para servi-

cio propio de cada elevador, asl como para controles'
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La ali-mentaci6n será con tres hilos (fases), más un hilo.

Se deberán proyectar estas alimentaciones conforme a los datos del

fabricante, e indicarlas en el plano de alimentaciones generales.

8.4 CIRCT'ITOS PARA ALI'MBREDO.

Las exigencias principales que una luena instalaci6n eléctrica debe

qrrylir son:

Segruridad y suficiencia. En eI proyecto se deberán hacer previsio-

nes p¿rra futuras amFriaciones razonabres deI sistema, asl como para

lograr flexibilidad en su uso. Adomás un sistema deberá tener una

sección de conductores suficientes para evitar las pérdidas indepen-

dicntes de energlas o de luz resultantes de la calda de tensión en-

tre eI punto de suuinistro de energla y el punto de utilíza.ct6n.

8.4.1 Canalizaciones eléctricas"

forma general, estas instalaciones deberán proyectarse ajustando-

a Io establecido en este manual.

El alanbrado de los circuitos deberá proyectarse con alamb,re TW #12

como mínimo, proc[rando que en la nayorfa de los casos, la cafda ná-

xina pernisible de tensión se ajuste a dicho calibre.

En

se
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Como rnÉxi-mo se permitirán ocho conductores en cada tuberfa y por

ningfrln motivo deberán proyectarse neutros coll¡unes a dos o más ci-r-

cuitos.

Cuando en una nisma canalización se tengan conductores de diferentes

calibres, se deberá j¡rdLcar por Io menos en tres tramos de tuberlat

eI o los circuitos derivados alimentados por esos calibres.

En grupos de tuninarias alimentadas o controladas desde eI tablero

de distribr¡ci6n y ql¡e no llevan apa.gadoresr no deberán derivarse a

otros locales que si llevan apagadores.

No tener más de cinco llegadas de tuberfas a una misma caja de cone-

xiones.

Los cirsuitos de alumbrado que dan servicio a la zona quirúrgica, de-

berán proyectarse en forma independiente de cualquier otro circuitot

siendo adenás independientes entre si los circr¡itos que dan servicio

a las támparas centrales de la zona de intervención, iluminaci6n ge-

neral de las salas de cirugla y los de ih¡minaci6n de las cirsulacio-

nes y lavados de cirujanos, cubriendo los requesitos a pruebas de

e>qglosión. .

La carga en los ciJcuitos de alunbrados no deberá exceder de I.500 W.

No llevar en las canalizaciones de los ci¡cuitos de alu¡nbrado de cin
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crrlaciones, alJ-mentaciones para ci-rcuitos de áreas diferentes.

Se deberán considerar circrritos separados para los aparatos siguien-

tes: relojes mnrcadores, relojes de pasillos, los crrales se conec-

tarán a servicio de energencia.

8.4.2 Factor de potencia y corriente de lfnea.

La potencia total de ctralquier circrrito de corriente continua o aI-

terrn con c¿rrga resistiva pura, como las lámparas de filamento, pue-

den e><pres¿rrse por la ecuaci6n fundamental: potencia (en vatios)

= tensión (en voltios) x intensidad (gn ¡mnerios).

En tales circuitos, Ia potencia total es activa en la producci6n de

trabajo útil, esto es en calentar el filamento hasta la incandescen-

cia.

Las lámparas de descarga eléctrica, como las fluorescentes y las de

vapor de mercurio, requieren reactancias para limitar la corriente y

proporcionar la tensión d.e encendldo necesaria. Como estas reactan-

cias no son c¿rrgas resistivas puras, parte de Ia corriente que pasa

por eI circuito no resulta eficaz en Ia reactancia, ni tampoco a e-

fectos de producción de luz. En estos circuitos eI producto de la

tensión por la intensidad no es igruat a Ia potencia activa lelda en

eI vatfmetro, debido a que este aparato solo mide potencia activa ú-

til. Por ello es neces¿rrio eryIear una ecuación diferente p¿rra ex-
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presar la potencia en estos circtritos:

Potencia activa total (vatios) = Tensión (voltios) x intensidad

(en aryerios) x factor de potencia.

De Ia ecuaci6n anterior se deduce que eI factor de potencia afecta a

la corriente total del circrrito. Cuando dicho factor es Ia unidad,

Ia corriente es nlni-ua y eI producto de Ia intensidad por Ia tensión

es igual a Ia potencia activa lefda en eI vatfmetro. Si eI factor de

potencia es 0r5 Ia corriente del circrrito se duplica; si es 0r8 la

corriente aumenta a un 25t.

El hecho de no consj-derar el factor de potencia sobre la corriente,

especialmente en circuitos de elevada carga se traduce en un elevado

calentamiento, excesivo de los hilos de los conductores, en un cafda

de tensión demasiada alta, o en cortes del circrrito originados por

el cirsuito de protección del mismo.

Las táryaras fluorescentes tendrán un factor de potencia igual a 0 ,9

las incandescentes igrual a la unidad.

8.4.3 Selección de las dimensiones de los cireuitos de alimentación

y de distribución.

El tamaño necesario del conductor para evitar Ia calda excesiva de

tensión en el sistema es con frecuencia nayor del que es necesario
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desde el punto de vista de la segruridad ú.nicamente. Las tensiones

bajas no convienen por varias razones, entre ellas por implicar unas

condiciones de trabajo antieconónicas para tas lánparas de filamento

(emisión de luz y eficacia disminuidas), Y Ia posibilidad de un acor

tamiento de ta vida y difictrltades en el encendido en eI caso de las

láryaras de descarga eléctrica. La calda de tensión en el circlrito

viene dete¡rminado por la ley de Olm: E = I. R.

En las nuevas construcciones de los conductores, si instalan a veces

antes de que eI proyecto de alr¡nb,rado haya sido establecido defini -

tivamente. Es por supuesto preferible tener informaci6n específica

respecto a Ia carga total del a}.¡mbrado antes de proyectar los con-

ductores, pero cuando los planos del al¡.mbrado no están completos a

de hacerse un¿I esti-mación de Ia carga probable.

8. 5 CIRCT'ITOS DER.I\IIIDOS DE CONTACTOS.

8.5.1 Selección de tonas.

Para la selecci6n de tomas debe tenerse en cuenta 1o sigruiente:

Los tomas co¡¡Iunes monofásicos serán doblesr con conexión a tierra y

deberán proyectarse para una c¿rrga náxi-oa de 400 W.

Los tomas destinados a refrigeradoresr incubadoras y equipos fijos

serán del tipo de seguridad (nedia vuelta).
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Para cargaa que excedan los 600 w deberán proyectarse los tomas ade-

suados correspondientes.

8.5.2 A.l-tura de los tomas.

En general los tomas se proyectarán a una altura de 0140 m, sobre el

nivel del piso terninado y dicha artura quedará sobre entendida en

los planos sin ninguna anotación.

El alanbrado mínino con que debe proyectarse crralquier cirquito será

del calibre 10 A!vG, gue rematará en Ia caja de conexiones en un puen-

te con alambre 12, para ros tomas dobles, el cuar servl_rá para efec-

tr.rar la conexión a los tornillos del toma, evitardo con eIIo someter-

lo a esfuerzos mecánicos originados por la presión de los condtrctores

de mayor calibre.

No se deberán tener más de tres rlegadas de tubería a una misma caja

de conexiones y el diámetro de las misnas no deberá ser mayor de 19 n

III¡

No se deberán proyectar tomas de piso, a no ser que sean del tipo pe-

riscopio o en ducto metálico en eI piso.

La carga total instalada por circuitos no deberá excederse de I.5OO W.

Cada uno de los cj-rcrritos deberá protegerse en eI tablero de distritn¡-
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ción correspondiente, con un interruptor termomagmético de 20 A aún

cuando ra carga teórica proyectada se ensuentre mtry por abajo de

los 1.500 9f.

8.6 EACTORES PARA EL CALCI'I¡ DE ALI!,IEMTADORES.

8.6.1 Factores de demanda.

Los tableros de ah¡mbrado y tonas, tanto normal como de emergencia,

asi como a los alimentadores individuales a todas y cada una de las

cargasr se calctrlarán con factor de demanda unitario. Los ali-menta-

dores para cargas combinadas como son los tableros subgenerales y

generalesr pueden afectarse por los factores de demanda que se men-

cionan a continuación:

Alunbrado y tonas 016.

Equipos de rayos X 016. Si eI transfo:mador de la subestaci6n es de

300 k\¿a o m¡ryorr por ser la demenda instantanea no se le asigmará

carga aI equipo de rayos X.

Tablero de aislemiento 0r6.

Elevadores 1r0.

Alt¡mbrado exterior 1r0.
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Fuerza general, aire acondicionado 0r8.

8.7 TENSIONES DE DISSRTBUCION.

En los proyectos se utilizarán urta o rnás de las tensiones que se men-

cionan a continuaci6n:

ll0 V, 1 fase, 2 hilos

LLO/2OB V, 2 fases, 3 hilos.

LLO/2OB V, 3 fases, 4 hilos.

2OB v, 3 fases, 3 hilos.

440 V, 3 fases, 3 hilos.

4N/2OB V, 3 fases, 4 hilos.

8.8 HIIO NEUTRO.

Los criterios a seguir para el hilo neutro de ali-mentadores son los

siguientes:

Cada alimentador llevará un hilo neutro independiente.

En caso de requerirse varias tuberfas para llevar alimentación a un

misno tablero, eI hilo neutro se dividirá proporcionalmente en cada

una de eIlas.

Para tableros de alunbrado y tomas, el hilo neutro tendrá una secci6rr
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igrual al de la fase.

Los ali-mentadores de ftrerza no llevarán hilo neutro, a menos que el

fabricante 1o requiera (rayos X).

Los ali-mentadores conbinados de ah¡nbrado, tomas y fuerza llevarán

hilo neutro adecuado a los criterios anteriores.

8.9 TIPO DE CONDUCTOR.

Los criterios a seguir en cuanto aI tipo ds ¿i5l¡miento para alimen-

taciones son los sigruientes:

Para alimentaciones en interiores se utilizarán conductores con ais-

famignle plástico tipo THlf como el vinanelr vinicón, etc.

Cuando los alimentadores vayan exteriores, los conductores alejados

en las vlas de asbestocemento tendrán aislami ento de hule tipo RIV, o

aislamiento de polietileno y PVC para I.000 v.

Los ali-mentadores de alta tensión llevarán aislamiento de hule con

chaqueta de neopreno del tipo RINJ, o del tipo Syntenax o conduzone.

El proyectista pondrá especial cuidado en seguir las recomendaciones

del fabricante y sus tablas de capa.cidades para los diferentes tipos

flg ¿islemi entos, tipo de canalizaci6n factores de agrupamientos de
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tuberfas, número de conductores dentro de una canalización, etc.

8.10 SISTEMAS DE ATERRIZ,A,JE..

El sistema de aterrizaje es uno de los aspectos más irnportantes a con

siderarse en las instalaciones eléctricas hospitalarias.

Los criterios que deben regir las especificaciones der sistena de a-

terrizaje son en téminos generales los sigruientes:

Un hospital siendo un lugar donde se debe brindar el máxi-mo cuidado

posibre a la vida de un ser hunano hay gue tener como punto de parti-
da la segruridad de los pa.cientes.

un hecho fundamentar a considerar, es que aún muy pequeñas corrientes

pueden resultar fatales para la vida de un paciente.

Todo accesorio netálico es capáz de aquuular cargas eléctricas o sea,

obtener cargas estáticas; éstas cargas eléctricas tienen una gran

capacidad de trasladarse a un cuerpo que ofrezca un c¡mino de condu-

cción con una inpedancia determinada. si proporcionamos una trayec-

toria de una impedancia relativamente baja, éstas cargas segruirán

preferiblemente dicha trayectoria, ro cual se logra con un sistena

de aterriaje.

El sistema de aterrizaje será esencialmente especificado para cuartos
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de cirugía y otros lugares como ros denominados perigrrosos.

8.I0.1 Métodos de aterrizaje.

8.10.1.1 Conexiones para el aterrizaje de equipos.

La conexión para eI aterrizaje de equipos metálicos que no transpor-

tan corriente se hará en el lado de alimentación de los medios de

desconexión de la acometida.

Para sistemas aterrizados, Ia conexión se hará puenteando el condr¡c-

tor de aterrizaje del equipo al conductor de aterrizaje del circuito

y al conductor del electrodo de aterrizaje.

Para sisteurrs no puestos a tierra, la conexión se hará por med.io de

un puente entre el conductor de aterrizaje del equipo y er corrductor

del electrodo de aterrizaje

8.10.2 Aterrizaje efectivo.

Er trayecto a tierra desde cirsuitos, equipos y cubiertas conducto -
ras debe:

Ser pernanente y continua.

Tener suficiente capacidad de corriente para transportar con toda se-
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guridad, cualguier corriente de falla que puede cirsular por é1.

Tener r¡¡¿ imnedancia Io suficientemente baja para li-mitar eI poten-

cial respecto a tierra y asegurar el funcionamiento de Ios disposi-

tivos de sobrecorriente del circuito.

8.I0.3 Aterrizaje de equipos fijos.

Se conectarán a tierra las cajas, gabinetes, accesorios y tranos

cortos de car¡alizaciones netáIicas que se instalen.

La conexión se hará por medio de un conductor qlue se tiende con los

conductores del circuito. Ese conductor puede ser desnudo. Tanbién

se podrán aterrizar por uno de los métodos sigruientes:

8.10.3.1 El conductor de aterrizaje de equipo instalado con los con-

ductores del circuito que ros contiene, será uno o nás de las sigrui-

entes alternativas:

un conductor de cobre u otro m¡teriar resistente a la corrosión. Es-

te conductor puede ser sólido o cabreado y en fo:cma de barra o aram-

bre de cualguier fo¡cma.

Tr.rbería rlgida metálica y tuberla eléctrica metálica.

Por un conductor contenido en er mismo conducto, cable o cordón que
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los conductores del cirsuito o corocado junto con erros de otra ma-

nera. Este conductor puede ser desnudo, pero si está provisto de

cubierta, éste debe ser de color verde continuo con una o varias

franjas amarillas.

8.10.4 Equipos conectados por cordón y enchufe.

El aterrizaje de las partes metáIicas gue no transporten corriente

de los equipos gue se conectan por cordón y enchufe y que requieren

ser utilizados puede hacerse por uno de los métodos siguientes:

8.10.4.1 Por medio de Ia cubierta metálica de los conductores gue

ari-mentan este equipo, si se utiliza un enchufe de tipo para aterri-

zar provisto de un contacto fijo de aterriajet para la conexión a

tierra de la cubierta metálica de los conductores y si *icha cubier-

ta esta fijada al enchufe de conexi6n y er quipo por medio de conec-

tores aprobados pa.ra el uso.

8.L0.4.2 una cinta o alambre flexible separado, aislado o desnudo y

protegido de la forma nás factible contra daños nateriales, podrá

usarse solamente con permiso especiar, salvo cuando formc parte de

un equipo portátil.

8.I0.5 Conductores de aterriza.je.

8.10.5.1 Material.
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EI naterial de los conductores d.e aterrizaje será d.e cobre, alunirrio

u otro naterial seleccionado, será resistente a cualquier condici$n'

corrosiva existente en Ia instalación o estará adecuadamente prote-

gido contra la corrosión. El conductor puede ser sólido o trenzado

con crrbierta o desnudo y debe ser instalado en un solo tramo, sin

uniones o empalnes.

8.10.5.2 Instalaciones.

Los conductores de aterrizaje deben instalarse como se especifica a

continuación:

conductor der electrodo de aterrizaje. un conductor del electrodo

de aterrizaje o su cubierta debe estar fijado de manera segrura a la

superficie gue lo soporta.

Conductor de aterrizaje del eqn¡ipo.

lado de la manera siguiente:

Este conductor debe ser insta-

Cuando consiste de canalizaciones de cableo cubierta netálica de ca-

ble o alambre de una canalización, debe ser utilizado usando acceso-

rios y termir¡aciones aprobadas para este uso.

El tamaño de1 conductor deI electrodo de aterrizaje deberá ser menor

gue eI indicado en la Tabla 6. Cuando el calibre de los conductores

se dimensionan para la compensación de caida de tensión, los condtrc-
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tores de aterrízaje cuando son requeridos, deben ser de calibre di-

mensionado tnmbién de la misma nanera.
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TABLA 6 Calibre de los conductores para at'erziz-aje de canalizacio-

nes y equipos.

Capacidad del dispositivo

automático de protección

gn ¡rnnerios (A)

Calibre del condr¡ctor

de aterriza.je .

Cobre Aluninio

I5

20

30

40

60

r00

200

400

600

800

1.000

1.200

1.600

2.000

I4

L2

10

l0

10

I

6

3

I

0

2/O

3/o

4/o

250 MCI'I

L2

10

I

I

I

6

4

I

2/O

3/0

4/O

250 Mc¡{

350 l{an

400 Mcl.r

Unis5¡¿¡¿ Aufonomo ds (}(ci&flh

0rgto tiblideo2L9



9. TIERRA

La seguridad eléctrica del paciente debe ser nuestra meta. Los in-

genieros electricistas y científicos, han detsrminado gue Ia cone-

xión a tiena es la contestación a la protección contra choques e-

léctricos. El tercer hilo y los sistenas aislados son los medios

para proteger a las personas de resistencia ohmica promedio contra

choques eléctricos.

Los códigos eléctricos y reglamentos han hecho el cable de tres hi-

los y receptáculos de tres polos como eI normal en Ia industria e-

Iéctrica.

Conenzaremos por considerar al paciente como una {TFedancia y a de-

tenninar el valor de Ia corriente gue no causará fibrilaci6n ventri

cular bajo ningun¿ circustancia. Los investigadores y cientfficos

han encontrado que la imFedancia noninal del paciente, dondc el cu-

erpo ha sldo invadido por el conductor, es del orden ¿s 569 -n- y

que cuando le cirsula una corriente de lO tLLA, ésta no causa fri -

brilación ventricular. Usando estos dos valores en nuestros calqu-

1os, podenos llegar a un criterio con el cual es posible diseñar un
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sistema eléctrico verdaderamente segruro.

El exanen de éstos dos números y la aplicación de ra ley de ohn, in-
dica que no debemos pemitir una calda mayor de 5 n v a través de

ningún paciente, cualquiera que sea la fucnte. puesto que utiliza-
mos enseres movidos eléctricamente alrededor del paciente, es funda-

mental entonces mantener las partes expuestas de éstos enseres al
mismo potencial del paciente. Debemos diseñar entonces un sisterna

con el sual se obtenga en las condiciones más adversas este resulta-

do final. Examinaremos ahora varios métodos para obtenerlo.

La Figrura 30, ilustra diagrramaticamente la situación típica en úu-

chas unidades de cuidado intensivo (UCI), unidades de suidado cardía

co (ucc) y áreas en salas de operación del hospital. E1 paciente

tendrá una conexión a tierra mediante un alambre dr,rro, intencional-

mente o no intencionar a través de la cama, objetos a su tacto o si-
milar. Deberemos proteger entonces contra corrientes gue circulen

en cateteres o medios conductores en la vecindad del coraz6n. La

Figrura 31, representa el circuito equivalente descrito previanente.

Ip es la corriente de A a B a través de1 paciente (rgp¡esentado pre-

viamente por 500 --ñ- ¡. Si Ip es tO /1e,, Ia tensión a través del

paciente (Ep) es 5 m V. si empe-¡mos a aumentar rp nás alla del ni-
vel de toy'.e, deberemos proveer algruna impedancia derivadora en pa-

rarelo con nuestra resistencia de 5gg ¡-- de la nisna nanera que

utilizamos derivados en los inst¡nrmentos de medición.
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obviamente es deseable obtener la irnnedancia del derivador en ccro,

para que en esta fonna Ep sea cero. sin enbar€lo, no es posible ob-

tener er derivador con valor cero para todas ras corrientes de fa-
llas posibles.

rgtrarar el potencial a tierra es el término nuevo aplicado a una

idea muy antigrua, su finalidad es crear un anbiente que rodea a1 pa-

ciente realmente equipotenciar. hresto que estámos interesados so-

ramente en la corriente y por supuesto que esta solamente puede flu-
ir entre puntos a diferente potencial, es nuestro deseon entonces

establecer una situación en Ia cual, cualquier superficie conductora

dentro de un área de lr5 m der pa.ciente se encuentre al rnismo poten-

cial. Hemos escogido eI potenciat de tierra o cero como referencia,

puesto que es el más fácil de obtener. La situación ideal serla te-

ner un punto de contacto al crral fuera posibre conectar todos ros

terninales.

Estos terminales de tierra deberán ser de tar rrirns¡slgn que su resi_s

tencia por uni-dad de rongitud sea extremadamente pequreña. Ahora, si
limitamos ra corriente en estas terainales de tierra a valores de

2 m A, la calda de potencial en crralquier longitud práctica de con-

ductor será insignificante. Los códigos actuales especifican que

5 m v son dificiles de obtener sin usar secciones mtry grandes de con-

ductores. Esto se consigtre fácilmente mediante eI uso de sisf,,ornas ¿a

alimentación eléctrica aislados, donde los conductores no rrevan

carga sino solamente corrientes de fuga. En estos casos sf es posi-
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ble usar conductores de di-mensiones prácticas. El hito verde en eI

corazán de alimentación de nuestros intereses, es un conductor in-
pDrtante en nuestro sistem¡ equipotenciar de tierra, puesto que es-

tá conectado a la tierra der receptaculo en un extremo y por er otro

a la caja del instrumento. un segrundo conductor de tierra deberá

usarse para conectar ra caja der instrumento a nuestra tierra de re-

ferencia, para proporcionar una protecci6n secr.rndaria. usando el

hilo verde en el cordón au-mentador de nuestro segrundo alambre co-

nector a tierrar tenemos los medios para examinar Ia integrridad de

nuestras tierras. sin ernbargo, precaución es la parabra a observar.

Los ohmetros tienen baterlas en su interior y algunos de ros proba-

dores más complicados usan fuentes integrales que pueden proporcio-

nar corrientes de gran intensidad. El instrumento ideal es eI de la

naturaleza der puente de imFedancias, en el que las corrientes a usar

son del orden de 2 m A, de rn¡nera que no nos será posible crear caf-

das de nás de 5 m V, entre los puntos. A pesar de que es deseable

no efectuar estas p:rrebas bajo rringruna circunstancia cuando el paci-

ente está conectado, est5mos seguros que en forma práctica esta prue

ba de Ia integridad del sistema de tierras se podrá efectua¡ en eI

futuro en forna rutinaria cuando eI paciente este conectado al equi-

por eléctrico.

La figura 32, ilustra eI sistema de distribución tfpico conectado a

tierra con el paciente al potencial de tierra en contacto con la ca-

ja de nuestro detector electrónico. Si ocurre corto circuito entre

Ia lfnea y Ia caja del instnrmento ilustrado por F, Ia corriente a
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través del paciente será de 2r4 m A.

La figura 33, ilustra un sistern¡ de distritnrci6n tlpico no conectado

a tierra con el paciente ar potencial de tierra y en contacto con

nuestro equipo electrónico detector. Si osurre un cortocircrrito en-

tre la llnea y la caja de nuestro instrunento ilustrado por F, ras

sigtrientes condiciones son evidentes (Figrura 34).

9.I SISTE¡4AS DE PUESTA A TISRF"A.

9.1.1 Sistema de cable a tierra.

Consiste en poner a tierra uno de los cables de1 sistema eIéctrico

de tal for¡a que limite el voltaje sobre los circuitos que de una u

otra forma estén e>rpuestos a otros voltajes nás altos para los cua -

les se diseñaron. Tanbién en un sistema que opere con uno de los ca

bles intensionalmente conectado a tiena proporciona una abierta au-

tomática del cirsuito si llegase a ocurrir una falla accidental en

uno de los conductores sin tierra.

9.L.2 Tierra del paciente.

La tierra del paciente es necesaria para elininar las interferencias

de 60 Hz de Ia línea de alimentación; si hay problemes de 60 Hz, no

conecte al paciente a dos tierras. Use solo una tierra para un pa-

ciente a Ia vez. Evite conectar a la cem¡ del paciente otros insbnr
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mentos.

En las unidades de cuidado intensivo cersiorese si la tierra del pa-

ciente y Ia del instrr:nento es di stinta. En éstos casos no adicione

tierras para ser conectadas al paciente. A menudo asuma que todos

los cables sean conectados al mismo punto dentro del cuarto.

9.1.3 Tierra de referencia.

La raz6n para que las mediciones de voltaje en los humanos se use Ia

tierra de referencia, es la que esa referencia es rápidamente obte -

nible y su aplicación puede ser cualquiera. Si en los equipos de e-

lectrocardiograffa que emple¿¡ amnlificadores diferenciales, us¿rmos

una tierra de referencia, su naneJo y rechazo a las interferencias

de 60 Hz es Ia misma en todos los sitios.

Una excelente

de3m2enun

tierra de referencia se obtiene enterrando una placa

lugar en donde haya tierra mezclada.

En los laboratorios es conveniente llevar un cable 1o suficientenen-

te fuerte como tierra de referencia y conectarlo aI plug de tierra

en los tomas de pared. Cualquier otra forma como se conecte la tie-

rra de referencia puede ser coqprometedora porque puede originar in-

termitencias de 60 Hz y qlue son todos los sintomas de una defectuosa

conexión a tierra. Nunca use Ia llnea fria (o neutro) del toma de

pared como referencia de tierra.
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9.2 TOMAS DE TIER.RA.

Son una parte iryortante de Ia instalaci6n y de las gue depende Ia

seguridad de Ia misna.

EI valor de las resistencias de las tomas de tierra en las redes de

baja tensi6n, para que rindan efl-caciar no deberfa ser superior a l0

6 15 J\: . ED los de alta tensión no debe pasarse del valor regla-

mentario de 20 -.n-.

Hay que hacer constar que eI terreno se coqporta como ulr;r resisten -

cia de tipo aglomerado, y que en éstas condiciones dicha resistencia

dj-sminuye en funci6n de Ia tensión aplicada.

En Ia Figrura 35 se reunen varios datos prácticos sobre Ia resisten-

cia del terreno, y se puede observar Ia conveniencia de tomar para

tas tierras terrenos hu'medos. Es conveniente tratar los terrenos

para touErs de tierras, disolviendo en ella sal comln que tiene, ade-

roás Ia propiedad de ser higrromética Y¡ por tantor mantiene la hu'me -

dad en el terreno.

Tanbién se puede observar la iryortancia de la temperatura sobre la

resistividad del terreno; se aprecia que Ia congelación del agrua con

tritnrye a reducir la conductibilidad del terreno y por consiguientet

Ia necesidad de profundizar los electrodos por debajo de Ia zon¿r sup

cetible de congelaci6n'
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9.2.I Electrodos de puesta a tierra.

9.2.L.1 Tuberla de agua como electrodo.

Cuando se dispone de una tuberfa metálica subterránear esta debe u-

tilizarse siempre como electrodo de puesta a tierra, cualquiera CFre

sea su tongiürd, ya este alimentado por un sisterna de tuberfa subte-

nánea pública o privada o por un pozo. Cuando la parte enterrada

del sistema de tuberfa de agua (incluyendo las canecas metálicas de

Ios pozos efectivamente conectados al sistema de tuberfa), sea menor

de 3 m, y el sistema puede estar aislado por medio de tubos o ani-

IIos aislantes, en forma tal que Ia secci6n efectivarnente puesta a

tierra sea menor a 3 n, el sistena de tuberfa deberá estar suplemen-

tado por un electrodo adicional de puesta a tierra de los que se in-

dican más adelante.

9.2.L.2 otros electrodos disponibles.

Cuando no haya disponible un sistema de distriSuci6n de agua como eI

descrito anterio¡ruente, la conexión de puesta a tj-erra se puede hacst

con cualquiera de los sistemas siguientes:

La estructrrra metálica del edificio si está puesta a tierra de mane-

ra efectiva.

Las cabillas o barras de acero eryotradas en el concreto de las fun-

U¡iwrsifu Autonomo úe &ddmi;
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diciones o bases subterráneas, euando la longitud total y eI diáme-

tro de las barras no sean menores de 15 m y 9¡5 m m respectiva.mente

y q¡¡e esten enterrados a no menos de 76 cm por debajo de la superfi-

cie de la tierra. Ld longitud reguerida puede lograrse con una o

más barras.

El sistema de gas de tuberlas metálicas subterráneas que no esté in-

ternrmpido por secciones o juntas aislantes y que no tenga un recu -

brimiento no cor¡dtrctivo, y CIue su uso como electrodo de tierra sea

aceptado tanto por el suministrador del servicio de gas como por la

autoridad coryetente.

Otros sistemas o estructuras metáIicas locales subterráneas tales

como: sistemas de tr:bos subterráneos y de tanques subterráneos.

9.2.2 Electrodos artificiales.

Cuando no se dispone de electrodos cmo los descritos anteriornente,

se pueden usar uno o -ás de los electrodos indicados a continuación.

Donde sea factible, Ios electrodos deben enterrarse debajo de nive-

Ies peroanentemente hrfmedos. Cuando se usa nás de un electrodo, in-

cluyendo los que pertenecen al circtrito de seffalización y de comuni-

cación y a instalaciones de rarrio y televisión o de pararayos, cada

electrodo debe estar a una distancia no menor de 1r9 m de sualquier

otro electrodo.
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9.2.2.1 Electrodos de barras y tubos.

Los electrodos de barras y tubos deben tener una longitud no menor

de 2r5 n y deben de ser de uno de los materiales siguientes, y ser

instalados como se describe a continuación:

Los electrodos de tr:J¡o metálico para agua o instalaciones eléctricas

de tamaffo comercial no menor que 19 m m¡ y qfue sean de hj-erro o ace-

ro, deben tener una superficie externa galvanizada o recrrbierta de

otro metal para Ia protecci6n contra Ia corrosión.

Los electrodos de barras de hierro o acero deben tener un diÉmetro

no menor de 16 m m. Las barras de metal no ferroso y los equivalen-

tes deben ser aprobados y tener un &iámetro no menor de 1215 m m.

Cuando no se encuentren rocas a una profundidad de 3r5 tn, se debe

hincar los electrodos hasta esa proñrndidad.

Cuando se encuentren rocas a una profundidad de lr2 m, Ios electro-

dos de 2r5 m deben enterrarse en una zanja. Todos los electrodos

deben estar libres de resubri-mientos no conductivosn tales corno pin-

turas y esmaltes.

En Ia Figrura 36 se muestran 4 grráficas relativas a los factores gue

modifican Ia resistencia de los tomas de tierra, practicados éstos

con tubos de hierro galvanizado.
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Se pu.ede ver que la resistencia resultante es inversamente propor -

cional al número de tubos conectados entre si¡ y esto indica Ia po-

sibilidad de reducir el valor de Ia resistencia de tona de tierra

con la colocación de dos o nás tubos unidos cono si se tratase de un

solo electrodo.

Se ha llegado a la conclusión, de acuerdo a la er<periencia, que los

mayores resultados se obtienen empleando como electrodos tubos metá-

licos o de hierro galvanizado (Aigrura 37), se coloca en eI terreno

en la forma que muestra Ia Figura 38, dejando una orqueta de obra de

fábrica en el extremo superior del tubo, destinada a fijar en ella

la brida de conexión.

El extremo inferior de1 tubo va provisto de una punta de acero para

a¡rdar a su penetración, y una cabeza. movible, tanbién de acero,

sirve para golpear durante la h:lnca del tubo (Figura 39).

Para conservar la h¡ena conductibilidad del terreno se llena perio-

dicamente el ttrbo de una solución salina. En la extremidad inferior

de éste van dispuestos una serie de orificios que permiten el paso

de Ia soluci6n y saturar asf las regiones bajas del terreno.

9.2.2.2 Electrodos de placa.

EI sistema de placa de tierra solo es recomendable en los terrenos

en que Ia profundidad de Ia tierra vegetal es i-ryortante (1 a 1n5 m
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por 10 menos). El eopleo de estas placas como elect¡odo de tierra

es menos racional porque la meyor parte de Ia corriente se concen-

tra en las arlstas, que tienen una superficie total muy pequeña.

Rrede remediarse en parte este inconveniente eryleando placas de

tierra perforada p;rra aumentar de este modo Ia longitud de las aris-

tas vivas y carya srrperficie nfnina debe ser de 70 cm2.

Si se emplean placas y el terreno es poco hrlmedo, se disponen estas

en urr¿r fosa en Ia crral se coloca en estratos, carbón vegetal o de

coque, lrrena tierra y sal,

Cuarrdo se trata de terreno pemeable y secor es conveniente a veces

sultivar un prado en una superficie de 50 ó 100 m2, encima de los

electrodos, de modo que mentengfa húneda Ia tierra sobrepuesta,

9.3 T4EDICION DE LE,S TOMAS DE TIERRA.

Las casas constríuctoras de aparatos de nedición fabric¿rn un tipo pa-

ra medir eI valor de las resistencias de los tomas de tierra (ohnl-

metros), y con dichos aparatos acoupañan las instrucciones neces€rri-

éls. Se utilizán como es natural, electrodos de tierras de auxilia-

res para la obtenci6n de los valores de las resistencias buscadas.

Van provistos de ma€fnetos, porque es preciso efectuar la medici6n a

un voltaje de valor apreciable. Un tipo de aparato para esta medi-

das se ln*ica esquemáticárnente en la Figura 40, que sirve ade-ás pa-

ra medir fuertes resistencias, antiendr¡ctivas, anticapacitivas y re-
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sistencias liquidas. Consta de un pequeño generador de corriente

alterna accionado por manivela (1 ), de un transformador de corrien-

te (4) y de una resistencia de compensaci6n graduable (3).

Para las mediciones hay que disponer de una tierra auxiliar c y de

una sonda B. A es la torna de tierra cuyo valor en ohmios se trata

de determinar.

EI generador lleva un instrunento de cero (2) para efectuar las lec-

turas.

La corriente que del generador pasa por el pri-toario de1 transfoma-

dor y se dirige por el terreno desde A a C, crea una tensián Y2 en-

tre A y B. En la misma forma, Ia corriente que circula por el secun

dario del transformador, a través de la resistencia de compensación

(3), da origen a una tensi6n V1. Cuando ambas tensiones son iguales

por Ia conveniente graduación de la resistencia, es decir Y2 = Y1 t

el valor de dicha resistencia será el corresporrdiente a la tomas de

tierra A y eI instrumento marcará cero.

La distancia a que debe colocarse Ia sonda B y la tona de tierra au-

xiliar C, gue en Ia figura aparecen como (a) y (b), depende de la

clase y tamaño del electrodo y están compren&idos: (a), entre 5rI0 m

y 20 m, y (b) entre 20 m y 40 n. Estas longitudes son valores mi-

nj-mos.
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Debido a Ia gran sensibilidad det instnmento, Ia med{ci6n se obtie-

ne prácticamente con un pequeño error, aún crrando Ia resistencias

correspondientes a Ia tierra auxiliax y a la sonda sean elevadas.

Con bastante aproximación pueden nedirse las resistencias de los to-

mas de tierra, sigruiendo el procedi-miento a continuación indicado y

según la Figura 4L. .A una distancia nfnina de 3 m de Ia tona objeto

de Ia medici6n, se hinca en el terreno un electrodo auxiliar conlas

dos tonas se forma un cirsuito, en eI que se interpone un amperfne-

tro para nedir la intensidad que recorre aquelt y conocido eI volta-

je en los extrenos, tendremos: n = Y ; R será Ia resistencia total
L

de las dos tornas¡ por 1o que Ia correspondiente a Ia que se pretende

deteruinar será R/2. Es necesario, para obtener los resultados con

mayor aproxi-mación, que eI voltaje sea no menor de 200 V.

9.3.I Revisi6n de tomas de tierra.

Por Ia importancia, que ofrece, desde el punto de vista de la seguri

dad, una instalaci6n de toma deberá ser comprobada en eI momento de

su establecj-miento. Esta co,mprobaci6n deberá efectuarse anualmente

en época en que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la

resistencia de paso a tierra, reparando i¡rmediatamente los defectos

que se encuentren.

La resistencia de paso a tierra del sistemar obtenida por medición

directa no será srrperior ¿ 29 J'\- .
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9.4 PERARRAYOS

Er principio fundamentar de la protección de edificios y estructu-

ras contra descargas atmosféricas, es proporcionar el medio por el

cual una descarga pueda llegar a ra tiema sin pasar a través de r¡ra

parte no conductora de la construcción (partes hechas de madera, la-
drirlo, tejas, piedra o concreto). Dichas partes no conductoras

pueden dañarse por el calor y los esfuerzos mecánicos producidos por

la descarga, mientras gue en partes metáricas el calor y los esfuer-

zos mecánicos tienen efectos despreciables cuando éstas partes tie-
nen suficiente área transversal para conducir la descarga.

En general, Ias condiciones de protección para construcciones ordi-

narias se satisfacen colocando terminales aéreas metáIicasr €n las

partes altas de tales construcciones o en sus salientes y utilizando

conductores para interconectar dichas terminales a tierra.

Los edificios con estructura de concreto armado, en los cuares rava-

rilla de refuerzo están unidas mecánica y electricamente yconectadas

a tierra pueden considerarse cono edificios con estructura metálica.

La caida de un rayo sobre const¡:ucciones de concreto armado, donde

no existe continuidad entre ras varillas, puede ser muy destructiva,

causando fallas en aquerlos lugares donde ras vigas y ras rosas es-

tán unidas a sus soportes.
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9.4.I Factores.

Para determinar en que casos especificos de edificios y estrtlrcturas

es necesario o deseable Ia protecci6n contra descargas atmosféricas,

se recomienda tener en cuenta los sigruientes factores:

Frectrencia y severidad de las to:¡nentasr las cuales varian de una

región a otra, siendo diferente las necesidades de protección para

cada regi6n.

Valor y naturaleza del edificio y su contenido.

El riesgo personal en el interior del edificio no debe ser desprecia

do.

9.4.2 Elementos que constituyen eI sistema de pararrayos.

Elementos receptor constituido por las puntas ionizadoras de acero

cobre (goperweld) colocados en esquinas y aristas de la azotea.

Circuito a tierra, fo:mado por los condtrctores de baja resistencia

que transportan Ia corriente de descarga.

Electrodos de tierra llamados también dispersores que son los que

proveen un contacto con eI terreno constnridos de acero-cobre (qgPSI

g)-
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9.4.3 Proyecto de instalación.

Cuando se proyecte o instale un sistema de protecci6n contra descar-

gas atmosf6ricas, se recomienda tener en cuenta Io siguiente:

El edificio o estrrrctura debe e¡<aminarse convenientemente para de-

termi¡rar las partes del misno donde sea más factible que pueda ínci-

di:r un rayo, de manera de colocar en dichas partes las terminales

aéreas del sistema de pararrayos. Dichas temir¡ales aéreas deben

q$redar a suficiente altura por enci-ma de la construcci6n, para evi-

tar que se produzca un incendio por eI arco.

Los corrductores de un sistena de pararrayos deben instalarse de for-

n¿r que ofrezcan Ia nfnj-¡na irpedancia posible al paso de Ia corriente

de descarga entre las terminales aéreas y tierra. La trayectoria

más directa es Ia mejor; se deben evitar las crrrvas cerradas en Ia

trayectoria a tierra, que las descargas tienden a brincar a través

de ellas. Prácticamente Ia i-ryedancia a tierra es invers¿rmente pro-

porcional al número de trayectorias separadas; por esto, cada terul-

nal aérea debe tener por lo menos dos caminos a tierra. si los con-

ductores se instalan en forma de jaula encerrado al edificior el nú-

mero de trayectorias aunenta y la i-ryedancia diminuye.

Las conexiones a tierra deben distritnrirse más o menos si-métricamen-

te y de preferencia por eI lado de afuera y alrededor del perfnetro

del edificio, en vez de agrup¿rrse por un solo lado. Distritnryendo
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debidamente las conexiones a tierra, la corriente cirsulará por Ia

parte de afuera del edificio, siendo bastante menor la densidad de

corriente por abajo del mismo. Por Io tanto¡ conviene en todos los

casos hacer dos conexiones a tierra por Io menos, localizadas en ex

trenos opuestos del edificio o estructura.

En un edificio con sistena de pararrayos, en eI cual haya objetos

metálicos de considerable tam¡ño dentro o sobre é1 a pocos metros

del conductor del sistema, existirá la tendencia a q$re brinquen chis

pas del conductor a los objetos metáIicosi para evitar estor deben

instalarse conductores de interconexi6n ent¡e los objetos metálicos

y &icho conductorr en todos los puntos en que haya posibilidad de

que se produzcan destellos laterales.

Puesto Cfue un sistema de pararrayosr como regla generalr se espera

que pennanezca en condiciones de trabajo por largos perlodos con po-

co mantenl-miento; los materiales utilizados deben tener srrficiente

resistencia mecánica y ofrecer resistencia a la corrosi6n.

Es recomendable que la proteccidn contra descargas atmosféricas de

edificios y esbructrrras sea planeada antes de empezar Ia constnrcci-

ón de éstas, con el objeto de prevenir que los elementos utilizados

en dicha protecci6n no afecten la tr¡ena apariencia de los mismos.

Esto es especialmente reconendable en Ia constrtr¡cci6n de grandes edi

ficios, ya C¡ue en estos casos generalmente la protecci6n contra ra-

]ros es tom'da en ctrenta hasta que Ia const:rrcci6n ha sido terminada,
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afectándose la fachada de los uismos. En adici6n a las considera-

ciones estéticas, puede decirse que generalmente es menos costoso

instalar el sistema de pararra)ros durante Ia construcci6n que des-

pués de haber sido terminada ésta.

9.4.4 Caracterfsticas de los conductores.

Los materiales usados en los conductores de un sistema de protecci6n

contra rayos deben ser resistentes a la corrosi6n o estar debida¡oen-

te protegidos contra Ia misma y no tener unión de metales qfue, al

fo:mar un par electrolfticor acelere la corrosi6n de los mismos en

presencia de Ia hu:nedaC.

Los materiales que pueden utilizarse en los conductoresr son los si-

guientes:

Cobre que debe tener un 98t de conductividad después d,e ser recoci-

do.

Acero revestido de cobre, siempre Ere Ia crrbierta de cobre esté uni-

da al acero en forma permanente y efectiva.

aluninio, que debe curylir con las especificaciones para un conduc-

tor eléctrico de aluminio.

9.4.5 Forma y Dimensiones.
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Los conductores de un sistema de pararrayosr tratándose de cables

de cobre o aluminior deben ctrmplir con:

9.4.5.I Condr¡ctores principales.

Son aquellos destinados a conducir Ia corriente principal de la des-

carga.

para edificios hasta de 25 m de altura como náxina, los conductores

principales deben tener las siguientes caracterfsticas:

Para edificos con una altura nayor de 25 m los conductores principa-

Ies deben tener tas sigruientes caracterfsticas:

Calibre mlni-mo de los

hilos de cable.

Peso mlnimo del cable

Calibre míni-mo de los

hilos de cable

Peso mlnimo de1 cable

cobre

No 17 AlfG

(1104 !o n2)

279 Kgft'm

cobre

No 15 AIÍG

(I,65 n m2)

558 Kg/<n

aluminio

No 14 AlfG

(2rOB m m2)

141 KglKro.

aluui-nio

No 13 AT{G

(2163 t m2)

283 KglKm
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9.4.5.2 Corrductores de enlace.

Son los que se utilizan para conectar ctrerpos metálicos e instala-

ciones aI conductor principal.

Para edificios de mas de 25 m de altura, los conúrctores de enlace

deben tener las mismas caracterfsticas que los conductores princi-

pa1es.

Para edificios hasta de 25 m de altura como náxi-no, los conductores

de enlace deben tener las sigruientes caracterfsticas:

Calibre níni-no de

los hilos del cable

Peso mlnimo del cable

cobre

No 17 A9üG

(1104 m m2)

120 Kg71<n

aluminio

No 14 A9lG

(2r08 n n2)

61.8 Kg/(m
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