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RESUI"IEN

Llori Éste pruyec'ta r1* grada se es'hablece la aplicación de

lae nclt.rrrá.s para el dieeFin e.téctrico de Lrn hospital de

nivel I I. qL{€* serán de gran lrtilidad Fará diseñr:s f urturos

ya qLrp Én nirestrn pai* nir sF di*pane cje norrr;s claráB y de

literaturra x¡n Ésta área.

Inici¡t1inente" de nraneira hreve" deteririina 1a clasi{icaciÉn

qLrE e:l iste en tnlnrnhia pará los Haspitales y log

dj.'ferentes e:;parios qLrs tieneq iguralrnente Ee da Lrrra

pequrerña de:;cripi:ión ds la utbicaciún. a.ntecedentes del

hospital San JneÉ deI municipio de Sevil la deI

depa.rtanrerrtc del VaI le deI Calrca.

La dif erencia de liti I i=ación de cada área r:bI iqa a

real i¡ar Lrn egtlrdio de las necesidades Especiales Err

cuanto se re{iere a niveles de tensión, i lurrninación 
"

ccnrunicación* seglrridad y prclces3anrienta de datt]s en forrna

antsirrati=ada pür Ia e¡ri.stencia de qrán gánra de equj.pos,

Entre ts. lss equripos se clientan las de labc¡ratori{f,. salas

de rirt-rgia " rÁrJir.rlngia " cacina y lavanderia.



Far*. g#.rantÍ:ar un(R ten::i.rlrr úptirria en cad.r LrnG de lus

di{erentes ár'sas. rJpl hospital. És importante que el

sis'tema e1éctrics Frevea de ernergencia que garantice Én

fsrma psrmaner¡te enerr¡ia en las ársa:; rnás inrpnrtantes rJel

L*--i ¿- 1ilrJ5|.JI LctI !

Fcir {rltinro :3É presenta l*s eeper:ificacisnes técnicas y

nr,rtrras i"ni'nirnas qlte deben curinpl ir 1os rnateriales a r-¡ti I irar-

Én 1a ronstrlrrión elÉctrica para eI hospital " así üc¡rntr las

tÉcnicas generales * emplÉ¡áirse en este tipa de obra.



I f.l'rRüDtJCC I tlf.l

L.rs cúdigi:s ,/ nclrffias al.i 1a ingenieria tienen Fcr c:bjetivo

dar.crj-ter-ii:,s y irrÉtsdpg de rál.cr-rlne para Lln disefio úptirno

Fn eL área para la cnal sc;ii tl.rcjas, Fa.ra el trásü de las

in:;talacimnes e1Éct-rj.csE; cle Lu-r l{aspital deben garanti:ar

1a protecciórr cle loe pacientes" pef-sonÉ(l ¡nédicCI, periional

pararnFdi.cn, personas qilF a.ruden ternpnralmer-rte y equriFosr

contra lc:E riesqcrs y peligras qLre ccrnlleven eI Ltsdl de Is

enerqia eld¡ctri.ra.

Sienda utn ho*pita} Lrn lrrgar donde se rjehe hacer prilrnmción.

prevencirin. tratarrrienta y reavil.itación hay qr-re garantirar

la comorJidad y- el aq¡ r;rdo de la esta.cl .ia de lcg r_rsnarios de:

1fis di{ererrtss ser-'¿icins.

Li:. criter"ir::: qrie debe tenu'r el prmfesirnal encarga.do deI

diseñr arqr-ritect-'Jnii:cr " ${f,n tcidos los que están

can'L,ernp I ado-q F')a.r-a cada área f adernás slr ingen io y

caphcidad de relacianar 1a tecnalc.gia con 1a estÉtira.
cnt:rdinar cün el inqeniero electricigta pára perrnit-ir Lrn

t¡uren d.is*íis e1éctricu y 1a qHÉ eri rnás irnportante.

e{iciencia en e,l LrEü ds! Ia enerqlia e1éctrica y



dí.spanihi I. idad de Ésta l.as veiirte crta.tro horag del día "

Todo lc: anterior ijebe estar de acurerds a las crndicrones
Incalhs y a 1a apl irabi l iclad cle la.snormas establecicl*s Fn

Ios cúlJigosl

I nccn tpc

N.E"C, {CórJiqn Nacional HlÉctrica Anisricana)

f{arrnaE iJel Fi:ndo f.lacir:nal Hc,spitalaria

En ests' pi-nyei:tci sF drplirarcin Lrn gr¿{n poFcÉntaje de est.a

nürrnaÉ y se rJá. Lrn infu-¡rmación de las rnás impnrtantes l:ará
qt-re 6sa de lrt j. 1 idarJ a I ns. pro{esiana I es r LrsLrários .

cantratistas', inter-vent,:res y personBs tje manteninrient¡: en

:1 ár'Ea hnspi t;r I a.ria ,



ilEIriAriIfrt{ tlEL HOSPITAL

1.1 GENERALIDATIE¡]

E} Valle del Cauca, €s un Departamento de ciudades

pujantes como son Sevilla y Caicedoni-a. Sevilla fundada en

1903 por Heraclio Uribe Uribe, Francisco Heladio Hoyos y

.-¡trus , t fi-te futrd.cda cütr el nulübl'e tle Sen Luls ) ,:orrstltulrl.:

Fftr¡iiclpio Fúr 1.1 ordenanae No, ?6 de abrll ?,0 de 1 .9e3 y

Caicedonla, fund¡rda por Danlel- Gntierrea Ararlgo y otros,

el 3 de.cgosto de 1.910, constltr.rldo Hr.lnlclplo trur la

+rderrqnaa 31 de abril Z0 de 1 . gZ3, rnün1r31p1os donde eI

Hospltal tle¡ie sn cobertura.

Esta reslón de1 Va11s del Cauca presente carscteristicas
particulales, eü€ Ia diferencia del resto de ¿orras rlel

Departarnento y airn de las otras gonas c.rfeterag quÉ

exlst+ii en l.t reglún. No g$lo la lrf,e¡itlf lcan f.qctores

ci.rltu¡ale-q y sociales, silio que la vocaclón sgrf cula

cafetera, le deternii-rra ¿1 rltroo de erecllulerito y liletrestsr
y pur 1o t.q¡rto está sometida a los valve¡res que ell el1a se

pt.{rdl-lceti.



Z

El Ho.spital sarr Jc.¡se cfe lievilla, como de Niver rr deh.¡e

gararrtizar .y pre,star asi.sterrr:ia a los Lrabitarrtes rle lc.rs

nrurric;ipl,'.,rg rfe Sevilla y Caicedr.¡rria eorr urrá superflcie rfe

705 y ZZB Knsc rr:sFerttivarner¡te.

El área de crrbrinrieiitr.¡ det Hr.¡.spltal Sarr José rfe ,Eevilla

tierre urra exterrslórr de 933 Krü,.j= , la aual represerit,t eI

4.2?á del terrltorit¡ total del Departanrerrtó.

1 .2 IJBICACION GEOGRAFICA

El área rfe *i.rl'.lrln¡ierrto por eI Hospital San José de

SeviIIa, s€ r.rh.¡ica Eeográflcárnerrte asi:

LatitUrl t'{r;rte : 4Q 16' ü6" y 4A 19' ?,'¿" respectlv&merrte

Lorrgitud c.,¡este :764 A2' 19" y 75a 50'00" (Merirliarro cl.e

GreerrFlrrctr) .

1 .3 DEtII,lITACION

Al norte c.'rr el Municlplo de la Ylctorl,r, al orlente curl

eI Departamento del Qulndlo, al oceldeiite eüIi los

rnnnlciplos de Zaraal y Bugel.cgrande, al srlr con el
municlpio de Tulr-ra y e} Departame¡rto del Tolima.



1.4 CABACTEFIF,TICAS FI,SICAS ÜE tA ZONA

1.4.1. Relieve.

E1 Hr:spltal está ubicado en nn& Eon& con uti rellevú r-1e

caracterlstlcas muy rliversas. Es rlna Euna de relleve
rno¡ttaüoso, (lorr cotas entre los 1 .600 y Z, 000 metros sobre

el ni-vel del mar', ccrn pendie¡ites errtre Zla y 45' y cor¡

diferencla de altura entre 50 y 100 metros. Existen otras

áreas ,Je relieve escarpado err las cabeceras del rió Sarr

Flarcos , ,luebrada Coloradas con Fendientes superlol' a 45 - .

1 ,4.?. Sistema Hlq-lrográf 1co.

El Slstern.c rüL'lital-ruso L'revernerrte descrlto liace qlte la

regió¡r esté abundarrternente bañada en sus euatro cost.i.dos,

pol aglres que fornran les vertientes de los rlos BarraEán,

rió PlJao, rió Totoró, rió Bugalagrande y rió San Harcos.

I .4.3. Clinra.

Los pisos tÉrmis-:o= se dlstril¡uyen asf ; rnedl-o ZTg Kms=

(39.6 ."¿i), frÍo 327 Kmse (46.4?i), páramo 88 Krns' (14.0%)

t,ara eI área de Sevilla (705 Kmso ).

En Caicedonla ; medio 155 Krnse ( 68 . 0% ) ,

( 32 . 0?; ) par.q ?.7.8 Kmse en total .

frfo 73 Kmso

1 .4 - 4, Prr+ci u'l-tacióti.¡ ¡ ¡ vv4f¿

Lr-¡s trrL1roedics rnensr.tales Llernt-tes tratr qlle exlste¡i dos
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1,4.5, 6eomnr{oIüqia"

l-a irretenriraciúrr de lcis slrelns ha sido nrnderada aI

lie enr:Llen't-ren bosques, rrrás inten:a en rclnaE de

peind.ientes. '/ desprotegidas de cabsrturra trnscosa.

sccidente y al ELrr de Sevi I la "

Di:nde se ha prndltcida desprn'Lección clel sutelo por

basqltes natlrrales. aludes j.nestahles FF{tLrltantes

constnuccirin de carninos, Ee ha pr€sentado

sst-urrec iún de tinrnedarJ For- d iver-sa.E caLrsás r cornci I a

produtcida Fior rotltras rle 1a tr-rberia del acneducto Ia Sara-

Sevi l1a. :;e presentcr er*ol:ir3n. laminag intensas, f orrnación

de cárcavÁs v desliranrienta$,

Estt: {acilita los hnndinrientoso prinnipalmente en áreas

slrjetas a. 4lrE'rtes riÉgos coirra el caso de la carretera la

l.-lribe* Sev.illa- Caicetlonia. en cercanias a Sevi11a y el

sitin rjonde' actnal.msntei {nnciona e} hospital l más del 4ü7'.

de sLr área .Fisic.¡ lia cJesaparecida,. clbliganda a 1a

rünstrLrcciún del nlrÉvr, haspital en Lrna uoná qLre ntr tenga

fal Ias genlógicas.
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pal-abra trospltal se derlva r]el latlrr hospltalls, qrle es

actr-r de acnrger y prestar as:i..:tencia a los necesitados -

Los trospitales f¡.Lerc-rrr en sii.s e.rrüierraos lnstituc j-r.¡rres

rracldas de la r:arirfarl privar-la o pública (prlrrciparrnerrte

rnrrrricl-pal err Erlad t'ferLia), destlrrada.s ra a,segi.lrar la
aterrcií;rr a lr-.rr: erlferrÍos má.s pobres. ,5u evc.rlucif.¡rr resporrrle

a urr rlotrle rrrovlmierrtr-¡ rle secl:Iariaar_:iórr . y de

rar:ir.¡rrallsarjiórr cieritÍflca, llgark_¡ aI rfe::arrr.¡llo de la
c:orrc.;ierrcia .sr-¡c:ial )¡ de la rnerficirra colr¡o cierrcla car]a vea

roás corapleja y rle nrás vastas pr.r*ibillrlarles. 5e tlerrrl.e trog,

err torlo los Faí."ies clesarrollados, a Ia creacif_¡rr rle

trr-r,sFitalee de gr.lrrffe,5 rl-iu¡en.:1r-rrre.5, estrecharnerrte Iigados

al proeireso de Ia rr¡edicLna y al n¡áxlroo apróvectrarnierrto

pr-rsiLrl-e de la,r rüüderrrá.g técrrica,s, tarrtr.¡ €rr €1 tratarnlerrtr-¡

de las enf errúedarfe.s eorüo err Ia gestiÉ;n de los

estahrlec..,irrrlerrtr.rs, que Ilegarr a corrstitrrir auténticas
c-:iuriades s&riatr-¡rlales, Éri eIl,: irrf luye rfer.;lslvatterrte el
ferrómerrr,r casi u.rriversal cle la inrFlarrtaciórr d.e la .seguridad

sóclaI, For la .fi:e eI E¡:tarlr.,, &Er:¡¡s eri riá.t-La pals la tarea



de asegLrra.F

hi:spi ta l aria .

tnr-Ja
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?.1 CLASIFICACII]N

Los hrspital.es se cfasj"+

nivel de r-ecLrrs.cl hurr¡ana v

3.1,1 Nivel 1.

de atención,

É1 tipo de atení:.ión r¡ás importante qure prestan sr purede

densminar FIEDItrINA ATIBULATERIA _{c_orsur I ta er: terna 
"

urrgencias y i:Írurgí* a¡nf:ulatar-ia.) y hospit¡rli¡ación rle

parientes pür rrn Freriodtr:, Et-i general " no mayor de veintp

r:natrs hora.s "

Este Fs un rrnceptn rnny irnportante" pLres la variable Tiempo

de Hospitaliaación rJeterrnina el tipo de patologia qLrE se

plrede atender y pnr elnde eI nivel del hospital,

Estos centros están en cápacidad de pFácticar

liidr"ataciones. ;ttender partos nornrsles. realizar legrados

uter-incs pnr abarto no sÉptica y atender pacientes de

nredicina interna ./ cirugia " que padezcan dolc¡r

abdanrinal . irrfecciclrres respiratarias, gastraintesti.nales cl

nrÍnariag etc.

Estt:s hnspit.;rles disponen de lrn laberatrria que está en

capacidad de hacer ex*irrenes y prnebas rlttinarias y alBLrrrüs3

tienen eqlriprs de¡ rayiis X. Teóricarnente " estas unidacleg



rlc*b¡en estar en r:aF,acidad dE hjrcer- el BtlZ, ds? log exárrrenes;

de labor;ttc:rir.r y ráy¡fs X,

?.1.3. Nivel i.

Estc:s hospi ta 1t+g genera l es y regiona l e:: ( sLr cobertlrra
¡€rarporrde á Lrna zc-rna qeográf ica), se f-rallan En capácidad de

atender Hedicina arnbulatoria (rc:nsuIta externar LrFgFt-rcias

y cirugía airrhtrlat.nri*r) " HospitalizaciÉn púr un periodo" en

generñI " no rná.yiir ds setenta y dos horago sir¡ e>lclurir la
pr:si bi 1 idad de haspi ta I i:ac ión FCtr rnayc,r- tiempo . .

De nueivÉ Ia varj.able Tiernpo de Hospitalización determina

eI tipn de pat*lr:gia que se purede atender*. caen dentro del

nivel dos cls* atenciún Ltn gFán ndrmero de eriferrnedades qLl€r

requiereln Lrn li,elnipi: de hospitarrzacj.ón nÉ fnayctr a setenta
y dos hc:rat;. 5slLoma este rangc de tiempa cgmcl var.iable
pÁra contrnlar La perinánencia en el hospital,

Es hc:s ht:spi ta l es tiene Lrn l aberatr-¡rio nre j or dotads .

eqr-ripos de ravtrs x. eqr.ripo odontolc'gia y quiró{ano can 1os

rrinirnc¡s eqltitros y elementcs para sLr f lrncionarniento.

i.1"f," Nivel .1.

Estps hospitaleg l-lns;egn eqlripi]s ''nLry especial i=ados trara

diagnóstico y tratarnientn y pilr lr: tanto ELls Fervicios de

urgencia" conglrlta eilterna:, $á1ag de hr:spitaliza.ción y

salas dp operácianeg É€¡ desbr¡n destinar á sltrninistrar



atenclón que requleran toda esta tecnologla. EI servlelo

de Rayos X cuenta corr clnearrgloeardlóerafo, ultrasonldo,

mam6grafo, equlpo de Rayos X pedlátrlco, y demás equlpos.

Poseen servlclos para tratamlento muy especlallaados eorúo:

Unldad de culdados lrrtenslvos, radloterapla, rnedlclna

ffslca y rehabllltaclón, leslones severas o con traur¡a

ru{rltlp}e, rnedlclrra lnterna ( lnfarto cardfaco grave ) ,

pedlatrla, rnedlclna nuelear, ortopedla y neuroclrugla

2,7. DISTRIBUCION GENERAL IIN U}¡ I¡[IfiFITAii

Generarmente un hospitar eonsta de varios pj-sos, donde
cada uno de erlo exlste ,rrri o varias áreas funcionares
van acorde con er Nlver de atención que presta, nunero

cáüas y profestorrales vlrrculados.

en

que

de

2,.3,.L. Flantas Inferlores o Sótanos.

A ésta área corresponden Ia subestaclón eléctrlca, plarrta

de energencla, ealderas, borubas para agua y srrs eleüentos

eompensatorlos.

Tarnblér¡ se puede ublcar el slstema rle lavarllerf a, bodegas

generales, almacenes de materlal qulrrlrgleo y de

mantenlmlento.

Z.?,.2. Planta BaJa.

Puede constar de los dos prlmeros plsos, €rr 1os que pueden



g

distribuir..:e las áreas de la Recepr-:iórr, r.¡ficlrra rle la
direcr:iórr, r.rficirra de Ia adnrinistraciÉ.,rrr, trabajo social,
u.rgÉrrtrias, laL-rr-¡ratr-,'r1r-¡ elirricr-,¡, fagr-¡s X, tnediclrra f'rslc:a y

relrat.rllitaclórr, arlnrisi-frrr á trc.rspitallzaciórr, corr.sulta

exterrra, arclrivo de tristr-rrias clÍrricas, sala de córflputc_.r,

r:afeteria.

?. 2. 3 . Piso,: ,5rrperir.,'re:; .

Sala.s de operac:ic..'rre."j, rierrtral de esterilizaclÉ.rn y su.s

elenrerrtos qrie se irrterrer&.-:lorrerr, gala,: de partos y iirrid.ad

de perfiatría, salas cl.e hro.spitaliaadr_¡s rle acuerdo cr.¡rr las

errferrnerfarles, ,:alas de cuicladr-rs irrterrsivr.¡g, sala de

irrfecto, capilla para teao (le los enferrnos, etc.

2 . 3 . AREA,S ( LOCALEB ) ESPECIALES DE IJN HOSPITAL.

Er¡ esta parte prociurarerüos errurnerar los locales especiales

de urr hospital y sus principales rrecesidades, especialrnerrte

Ias eléc-.:tricas qrre soii la.s qile t-;orflpeterr en este terna.

2. 3. 1. Laboratr.rrir.r Clirrico.

Nr.¡ exi,sterr reglas fijas efi la plarreacif.¡n rfe lo,s

lat-rr:ratr-¡rir-rs r-;Iirrico,s, sir exterr.sif-¡n varf a rle acuerdo r-rt-rll

urt prógralüá y la tr¡agrritrrrl rle las rreeesldades. Urro de lr-:s

ptrrrtot: rnÉ-,g inrpr-¡rtarrtes e.s el c.;c;rrocinrierrto deI trrotrlliarlr.¡

fiJr.¡, .su.s irrstalacir.,'rres y lr.¡s aparatos qfre se r:tili¿arárr,
debidanrerrte e,spec if ic;arf c..'s .

ffi
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i.3.1.1, Ubic*iciún.

L-a sección de ar-r:ri1j.ar'ilg de diagncrstico deberá estar en Lrn

área accesible aI prhblicLr. el i:ural es canalisada a la torla

de rnlrestrag: a travÉ:; de r..tn rnostradcir de r"FceFCiÉn" para el
castr del hnspital san Jc:se está cÉrcfr de la entrad*r

princi.pal y urns de los costados ctel laboratori.s da Lrn

patia qr-re perrrit-e una hurena ventil*ciúrr ver plano Es-ür.

Es rÍrt-ry irnpart;tiite qne 1a ver*¡ti1aci.ón e illrminaciún EFan

natutral*r,, yi qLre 1os cllores scln rnLry inoleEtr¡s y sÉ

requriere 1n: frrt.ry clara, Fiar*á interpretar alglrna prurebas,

2.3"f "3. Espacic:s del l-aboratario {llinica.

Esta cnn.tsrnradt: pür- Linás áreas técnicas v Lrna

adniinistrativa dnnde generalrnente esta el jefe de:

l abor.atcrric: " eec rEitaria y pro.f eeirna l es ,

?..3. l.t.1. Ar-eas tÉcnicas.

Tornag de inlrestror.

f4ic robia l og ia .

Etncter-islogía"

Llurirnica y Biaqutírnica.

Hernatolar¡ia 
"

Lavadrr y esteri I i. tac iún .

l'ledicrs de cur I'tivo "
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8 . .3 . i . 4. lilveles ,i.e ilrrrnlrracióri.

Para eI área t,écrrlr:a 350 Lrrx y el resto g0il Lux.

9.3.2. Rayr.r,.: ii.

Es la ünld.rd resF,ons.cble pur los trrocedlrulentos

dlagnósticos, a través de lmágenes obtenidas pgr 1os

equipos de :'ayos X, en forr¡a de placas radilóelcas; está

Utrldad es de una gran eyuda Fsra 1os dlagnósticos.

2.3.2.1. Ubicación.

Debe estar iocall¿ado en la setia de servlclos .cuxillares

de dlagnósticq-r, ell el área de laboratorlo y corislllta

exLer¡ia, arlemás ile tener comunlcaclón riirecta co¡r eI resto

del hospital. Yer plano ES-05.

?.,3.2.!. Espacios

Esta confc'rrnadu F'úr u¡las áre.rB técrrlcas g de Freperacl-ó¡i

del traciente,

2.3.2.2,.1. Areas.

- 5a1e tle espera rle paclentes.

- Sala de Rayos X.

- Preparación niedio de contraste.

- Cuarto oscurü.

- Disparo.

L¿
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Of ir:irra técrric:a e irrterpretacif-¡rr rJe plac;as.

Vestier pará los pacientes.

l.k-¡ta: lá of icirra técrrica e irrterpretaciórr rie plaeas pará

el cáso riel tro.spital Sarr jose de Sevllla fr¡e rllseiiadri err

otra e.spac;io rnuy cerca de las sala,g rfe F.ayo X; y en e,ste

Iugar va la tertrrirrar de cr-rrnprrtarlor qrte le ectrre.spr-¡rrde a

B.ayo,s X.

ñoño{-.o.¿.J. Re,luerimiento de equlpos eléctricos

electróni-cos.

Descripción

Equipo tle Rayos X

Revelador de plae.ts

Catitltlad

1

{
l_

YoltaJe
ññ^44V

224

110

Consurno !1.

5000

¿UUU

250Terminal de r,lorn¡.ru¡66or- lmpresora

2.3 .2.4. Niveles de ilumlnaciórr.

60 Lux y el resto 100 tux.Pars eI área técnica

2.3.3. Banco de Sangre.

Es 1a Unidad encargada de procesar directamente la
obtenclón, recolección, corrtrol , almacetiamiento y

sumini-stro de sarrgre en condiciones de ser apllcarla con

f lnes terapéuticos; tarnbién puetlen selecclonar saligre para

transfusiones y Fretrr¡¡*" derlvados cle sangre no

i¡ir-lt-ls trl a 1 i zadt.' s .
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at Ft t t ttLJ -¿. J..J.I. tJfJrriar-;].ófl .

Debe co¡itar cilrr fácil acceso pare los donantes rlue deseen

i-rtilis¡rr el servlcit:, irsÍ (lürnü c-lebe üener nn&

l¡iterrelacititi coti 1as áreas de urgenclas j¡ de cirugf a, Yer

pl¡rno E5-05.

2,3.3.2. Espacios

Esta corrfornrado por un&s ,ireas téenlcas y de sala de

dorrantes.

;, .{ .1 .r I AtF.Ffq

- 5a1a de rlon.ciite.

- Laboratorio (irematologla y fracclo¡iamlento cle sa¡rgre).

- Of lcltia.

2.3. 3 .3 . Bequerimiento de e,luipos eléctricos o

,. I r=.- t.t .lrti I r-,¡-r q

Descrlpcióu Cantidad YoltaJe Co¡isumo W.

1 1 10 3000tlevera

Estufa eléctrica t 220 ZO00

Esteritizador eIéctriccr 1 110 150

3.3.3.4, Niveles cle ilnmin,cció¡i,

Para el área técnica 350 Lux y e} resto 2AO Lux.
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:.:1.4. Ur-gencias.

Ee lrrgar dancle l leqan tadc¡s lcs urgr-tarios qlre reqltieren de

-!*--: ¡- -.tJi -- : ---.Ji -r-Lr.llE{ c( LHIIL.lLJII llfe!.lIL€t tl¡llleu.LctLc{ ¡

:"f,,4,1. Ubicación,

Ilgbe estar lncali:ada Hn Lrn;r rana de {ácil acreso al

ha=p.it*rl qLle qarsntice Lrna (:ircnlación de personas y dr:

v*hicurlrs, Cerra de Llrqeni:iagl debe estar el bancs d'n

sanqrer Ia sala cle Rayo* X y el lahar-atr":r-io. Ver planc

É5-tl5

¡1 T A ñ r---, '.:. tj., +. i. rEpfrc rcls.

fista con f urmar1o FE¡r r,rta= áreag de c i r-cur 1ac iún de

pacientes. valorariÉn . observacirJn y s*1a de psFera.

11 T n 4 I A.-.1,.i, +. ,a, r , Hrea:i "

- 5a1¿.. de esFleFa de pacientes.

*'0+icina de 1a polici;i,
* üaj a.

Area de cami. 1 Ias,
* Hidrataciúr-r c:ral "

- 0beervac iún hcirnL,r'es' ,

-- übser-vación nrt-tjeres

übservación nifii:s "

- Yesns.

InyectCIlag:i.a,
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- Sala de peqr.re?ia clrrrgia.

- SaIa rle de.ec;arrso para rnédlco.s .

- La.varlo de Fa-r-;1erites.

Z, .3 . 4 .3 . Requerlmle¡rto rle equlpos eléctrlcos o

,¡ I,o.-t.r.ri¡ I rlr-r ¡t

D€scri¡rciLi¡1 Cantldad Voltaie Consumo 
'n.

LánrFara cliello de cisne

por área rnédica 110 100

Larnpara portátil de cln-rgia 1 110 150

Tertnitral de cornputador-lmpresora 1 110 e50

Z .3 .4 . 4 . Nlveles de ilurnlnación .

Para eI área méclica 200 Lux y eI resto 100 Lux.

2.3.5. Estadlstica y archivo de historlas cllnlcas.

Es ls Unl(-1411 resporlseble de rf¡arlterler 1a lntegrldad de 1as

hlstorias *linlcas y clasificadas por el número,

lgualrnente n¡antener aI dia 1as estadfstlcas de morblllrlad,

¡r¡ortalldad y actlvldades de sa1ud.

2.3.5.1. Ubicación.

Debe estar locallzada erl urla sona 1o má$ equldistante

entre urge¡rclas, consulta externa y los demás servicios
auxiliares rle diagnóstico, como laboratorio y Rayos X. Ver
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Plarr,-' ES-05.

2.3 .5.2. Espacic.¡.s

Esta conformada por Ia ofici-na de estadística y el archlvo

de historlas clinlcas.

2.3.5.3.1. Areas.

Estadfstlca.

Arcirivo de historias c]Ínicas.

2.3.5.3. Requerimiento

electrónicos.

equipos e1éctricos o

DescriFclcin

Caleuladora

Cantidad Volta je Consumo I{.

de

Termltial de computar-1+r- lrnpres,ira

+ 110

Il.U

100

¿UU

2.3.5.4. Niveles de ilumlnaclón.

Para el área de1 archivo de lilstorlas cllnlcas 200 Lux

para estadistica 300 tux.

Z.3.6. Consulta Externa.

Es lugar tlontle se atiende a los usuarlos par.q. dlagrróstlco
y tratarnlento, & través de la ejecuclón rle .qcclones de

promoclórr, prevenclón, recLlperació¡r y rehabl1ltaclú¡r,

dirigldas aI lndlvlduo, a l-a famffia y aI medio. Las

perÉonas que vali s consul_ta exterrra es por que han

v
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'Écll icitads ¡-tna cit-a mÉclica n egta inscrita en Lrn

dei $alurd,

Früqrafna

i.3.t. 1 Ubicación.

La conglrlta e¡lterna se plaritea de aclrerdc¡ a 1a circnlaciÉn

del pacÍente a tr:rvÉs de 1a rni-sma ¡ esti:' quriere decir. quÉ

partiendo del ¡rchivo cIírricsi se sigure la corri.ente de

pacientes & lcrs pnestas de ccntrcl y lss diversc,t¡

ccinslr I tc:rias ds Éspec ia. I idad inedicina general, Los

cclnstrlt-oricis afinesr cctnrt.rnicaclus por siistef0as audible¡s c(]n

pne*tos de coritrol convÉnj.*nteir¡erite sitt-tados y con

sist-eirras cle anrpl i{icación de snnida Fárá l larnar

pac ien'L,es' .

?..5.6.:{ Esp*ic. ios

Está con f srrnadt: pr:r

consLrl tarias.

pasi I 1n ( sala de espera )

:i,:;.6.:" l. Hf Hetb

Hal1 de pntr-ada.

5a 1a de Fs.per-;r .

Cmrisn l tarios niédics.

Signos vi- ta l eg "

Fedia.tri;r,

t -.-t LJ'é

L{t I

* Frngrarna tlspsciales.
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2. 3.6. 3 . R.eqt¡eritnierrtr¡ ,1e equipos eléctricos ó

electrórricr¡g.

Descripclón Cantidad VoltaJe Cor¡sumo l^{.

Lámpara cuellu cistie

por área médlca 1 110 100

2.3 .6 .4. Niveles de ilumlnación.

Para e] área médica 200 Lux y el resto 100 Lux.

Z ,3 .7 . llorsne ,

Es eI lugar clonde se deposltan los cadáveres para hacerles

la autopsia y poder dlagnosticar la poslble causa de la
rnuerte.

2 .3 .7 . L . Ubicación .

Debe estar loca]lsada en urra ¿ona de fáci1 acceso al
ircspltal que garantlce u¡ls clrculaclón de persotlas,

vehlculos y sallde y aeceso de cadáveres. Yer planos ES-01

ES- 05 ,

2,3.7 .Z. Espacios.

Esfa conformado lrür' Llnas áreas admlnlstratlvas y de

medlclna forense.

2.3.7 .Z.L. Areas.

UOiYcnidoO urrrrofn0 & 0ccidüh
Serción Eibtíofero
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Sala rle espera.

Area de camillas.

Ai-rtr.rpsia.

Labc-¡ratorlo.

RefrlgerarLor de car-láveres .

SaIa de velacií¡rr.

Medlcl-rra legal.

Irlefrtlflc:aciórr y errtrega rfe

ft.1.ln¿..r. t.r. Reqrieritrrierrto rfe

electrórricos.

Descrlpclón Cantldad

Lámpara cuello de cl.sne 1

Refrlgerador de cadáveres 1

Terrnl¡ral de computador-impresora 1

Z .3 .7 .4 . Niveles de ilurnin.qción.

c;adáveres.

equlpos e1éctrk:r-¡,s

VoltaJe

110

zZA

110

Consumo l^l,

100

20000

250

Fare e1 área rlo¡ide esta Ia rnesa para autoFsl-a 500 Iux,

Eotla tle lr1*ntlf lcaclón rle cadáveres 300 1ux, r:f iclnas 300

lux y e1 resto 100 Lux.

2.3.8. A1macén general.

Es el lugar por clonde lngresan todo los suministros aI

ht:spft.rl y de este se ]iace errtregs a cada dependencla que

los neceslte, lgualrnente vela por la forma de almacenar

los üaterlaleg coll técnleas aclecua,lss para evltar su

deterloro.
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Z. 3 . I . 1 . lJh.rk-;ar.:if-rrr.

Debe estar loca11¡ado elt un& aona de fácil aceeso para

veliiculos livianos y Fesados, generaln¡ente en la zolla de

serviclos generales. Yer pl.rno ES-02.

2.3.8.2. Espacios

Esta conformado por una área administrativa y una serie de

locales de almacenamiento, que deben estar 1o meJor

veiitllados F'c-isllrle y coli toclos los elemerrtos qrfe se

requleren para eI rnanejo, tra¡rsporte, alrnacenarniento de

equlpos, elementos de consuroo, droga rle control , droga de

consurlo norrnal y todos los su¡nlrilstros er1 general.

2.3.8.?,.L. Areas.

- Oficlna del almacén.

- Cuarto para 1a ,-lroga rle control,
Cual'tsr Lrar&. elemerrtos qulrúrglcos .

- Criarto de rnaterlales l-nflam.rbles.

- Zona para almacenar elementos de aseo.

- Zo¡ra p.ara al-macenar droga de consumo normal.

- Zona para almacenar papelerfa.

- Area de publlcaclones.

- Zotra de descargue, control y pesa je.
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2.3.8. 3. F.eq¡¡erittierrtc.r

e lec;tf f-¡rricos .

equlpos eléctrl-c.;os

Descr j-pclón Cantldad

Nevera 1

Tern¡ltra1 de cLuúpr¡tarlor-lmpresürs 1

VoltaJe

J-IU

11n
IIlJ

Consnmo

350

-)F.nL¿W

l,{.

2.3 .8 ,4. Nlveles de llurnlnaclón.

Para el áre"q donde va la oflclna del alrnacén, 200 1ux, sotla

de publlcsclones 150 lux y el resto 100 Lux.

2.3.9. LavarrderÍa.

EI correcto suml-nlstro de ropa llmpla evlta la

contamfuisclón erl e1 liospltal, lú *u.q1 ayurla a q,ue 1a

estancla del paciente sea más confortable y se redlrsca al

rninlrno de tienrpo. El re,luerlrniento báslco al planear la
lavanderia de un lic,sFltal es F'or 1o tanto eI de proveer eI

servicio de rüpa lirnpia y adecuada.

? :1 I 1 IIl-'i r¡.rrr-'{ ¡{r1'r

Se locali¿ará en la aona de servicios generales de la
r.inl.Jad ]iospltalaria, esto ds , conJnntamente cüIl e1

alrnacé¡r, cocitia, etc . , Llreferf blernente er¡ planta baJs

clebldo a la iiaturale¿a y peso de los eqlrlpos. Yer pleno
F¡ ¡\ñ
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Z. 3. g. g. Espar.;lri¡:.

Se conforma por áreas llue están acorde con el proceso de

clasificaclón, prelav.rdo, lavarlo y planchadü de la rL-pa.

2,3,9 .2,t. Areas.

- Cl"celflc¿rclótr.

- FesaJe.

- Prelavado.

- Lavado.

- Secado,

- Plancirado.

- Costura,

Depositc¡ rle ru!¡a lirupla y lista,

- Zona rle entrega.

2.3 .9.3. ltequerimiento de e,fuipos eléctricos o

electrólilcos .

DescrIpclón

.Lavadora

Secadora

Cantl{-1ed VoltaJe Consumo 1,{.

1 g?0 10000

t 2,20 10000

Nota: El número de lavadoras y secadoras depende del

volur¡en de rop.1 que se gerlere en el hospltal .

2,.3.g.4. Niveles de lluminación.

Fara e} área de claslflcaclón 200 lux, zc'r¡a de costura 800

lnx, plarrcharlo 150 y eI resto entre 100 ó TS Lux.
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f .3 . 1{1. Basirra.g - hicirierar:lórr.

Los resld.rro.s () l-rasu.raÍi cc-¡rrstltltyerr r.rrr grarr

atil qrte .5e traparr estudiark¡ deterildarnerrte lr,¡,s

irüpr.irtarrte.s Jiare e."jtr.trleeer rneJores

prc.rtrlerna. De

f actr.¡re.: trrá..c

.si..:teroas rie

¡trÉtod.os rlereerrlÉc.-:lóii, cilasif lcarlf..rr¡

e l lrnirrac if-¡rr .

y arfet:it,lrfr-¡s

Las reglas müLlerli.ts de l.c higlene, solo se cumFlen roedla¡ite

Llnr. f,orrna ef lule¡rte tle recoleccf óli, seglrlda de la ráplda

trensf,orrnil.ló¡i de 1+s resldlios Érr rriaterla lnerte, 51 se

deJara {Lue las basr-iras o desperdlclos $e acumularan en

cu.tlquler lugsr tle orlgen o depóslto, s€ convertlrÍan en

un atfactlvu pára to,la clase de blchos, desagra,lable a la
vlsta y al olfato, y ut]a &rnenaaa llo sólc para 1os enterluos

que buscan sLl rest,cbleclmlento en las nnldades del

hospltal y las eniFleados q.ue en el laboran, slno tarnblén

para los vecinos inmecll.qtos, y prlncipalrue¡rte contrlbulrf a

a la cont.qmlnaclún amblental, la cual podemos combatir con

uti slstema de lncltreraclón adecnadsr. Es l¡rdlspensable qLle

detrtro del hasLri¡s1 no exj-statr locales de estacionamlento

de tlesechos, qlle É3tos Ferm&¡iesran muy transltorlaniente erl

eI área qr.re se getier.q¡).

g, 3, 1fl. 1. Ulile"cclón.

Se locallaa en Ia ¿ona de servicios generales de

lios}rlt.rl&f1& cün facl1 &cceso de 1as E(-)l-r"rs

ln

de

unidad

m&yúr
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Frodir.(lciicrrr rfe basrrra; Fje prirci-lrará terrerla alslarla ,je la
irrrirf a-rl Lrosliitalaria. eri gerreral . Yer plarro E5-02.

2.3 .LD .2. EsFaclos:.

Ests conforn:ado por rln área de claslflcaclún y üfras de

l-\ t .-r r-, ,¡ at a\

2.3.10.2.1. Areas.

- Clasif icació¡r.

- Irrcirrerador,

- Lavado de csnecas

3.5.1t).3. Requerlmiento de equltros eléetrlcos o

electrónlcos,

Descripción

Incinerador

Cantidad Voltaje Consumo W.

220 15000

2 .3 .10 , 4 . Nlveles tle ilumlnaclorr.

Para e1 área de ,:leslflcación 150 1ux y resto 75 Lux.
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2.3.11. Cc;r:lrra.

Está área rlel hospltal es }a responsable de preparar los

allmentos tanto a los paclentes del hospltal, como & los

eroFle.cdos qLre tlenen derecho.

?.3.11.1. üblcaclórr.

Deber6 estar en un& ¿o¡la acceslble a vehlculos y 1o más

lnmedlato a Lln a¡rdén de descarga por parte de éstos; se

recomi-enda qlre el área destl¡radas a descarga de materla

prima para elaboracló¡r de allmentos sea por calle
secuntlaria u acceso separado del prl¡rclpal para evitar ;

1

meacle derechohablentes con carrlios de carga, huacales,

salldas de desperdiclos, etc. Se localiza en }a ¿o¡la de j

servlelos ge¡rerales de la unidad hospltalarla, esto €s,
',

conJuirtamente con eI almacé¡t, coclna, etc. ¡ ;

prefenlblemente en planta baJa debfdo a 1a naturalesa y

peso üe los equlFos, Yer plano Eg-02.

?.3.LL.2. Espaclos.

En Lin servlcio de coclna exlste un programa de coclna o

subdlvlslones en el servlclo y ha este tlpo de trabaJo

debe responller el área f lslca.

2,3.LL.2.L. Areas.

- Of iclna de la coci-na.

- Recepclón de allmentos.
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Üárrr.r.g 
.pará tran,sFr,'rte de alirrerrtos .

Des¡ierrsa rle grarrüs.

Cuartr.r frlo de .j,e.rrres

crraptc; para vegetales.

De.sperrsa del dlarto
Freparáclón prevla.

Cocclórr y ádereao firral.
Servldc-¡ de barrrleJas

Lavado de vaJllla.

Lavado cle ollas.
Dletas e.epeelale,s.

2.3. 11.3, Requerlmlento

electtó¡ricos.

Deserlpclórr

de equipos eIéctrlcos

Cantldad YoltaJe Consumo 1{.

Flarrú1ts

l'{e¿cladora vertlcel
Peladqra de papas

Rebanadora

Batldora

Hollnq para earrle

Refrlgerador euarto de carrres

Refrlgerador vegetales

1

I
1

1

{I

1

1

1

44V

110

110

110

110

110

ZZO

zz0

30000

500

500

200

500

550

4000

2500
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2.3. 11.4. Niveles de llunrinar_:lórr.

Fara

300 I
200

75

-fpJ_

ux

área de claslflcaclórr
y eL resto errtre 100 ó

lilx, aorra de preparaelórr

Lrrx.

a Ia reali¿aclón de actlvldades

régi¡nen de rutlna o blen en casos

la recuperaclón posanestéslca.

lndependlente

San José de

EI área de cirugla esta sltúada en una zona

de la elrculaclón general; en el hospltal
Nivel II esta ublcada en el segundo piso.

2.3.12. ClrrrgÍa.

Es eI área destlnada

qulrir['g1cas., ya sea en

de urgencla, asf cümo a

2,.3.t3.1. Ublcaclón,

Esta Conforrnado

para paclentes

paclentes que

qulrú¡"glco.

por dus áreas una para clrugfa slmpllflca
.qmbulatorlos y otro de clrugf a para

requleren ull nlvel más compleJ<: a nlvel

Para que permlta un fácil acceso para pacientes en

sltuaclorres de emergencla; los vestuarlos estan dlspuestos
de tal üianera qLle constltuyarr par.e el personal la finlca
poslblllded de entrsr al cerrtro eulrrirglco después de

poner$e roFa especlal. Ver plano ES-10

2.3.12.2. Espaclos

Udn¡rlloo lrunomo dc &ddrnf¡
' Scción libliolco
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9.3.12. Z. 1. Areas.

- Sala rie t€elbr-,r pacierrte arnbr:latr-¡rlo.

- Arreetesla pacierrte arrbulatorlo.
* f,ala de c.:lrugla slrnpllflcarl.a.

- Trarr,sfererrcla de pacierrtes.

- Pre-lavadr.,'.

- Arrestesla.

- Sala de clrrrgia.

- Sala rle re.-;rtperaclón.

- Errferrneras.

2 .3 ' Lg .3 . Requerlmlento rle equlpos eléctrlcos o

electrónlcos.

Descrj-peión Cantldad Voltale Consumo Fl.

Lámpara clelitica L ZZ,0 1b00

Eq,u1pó de anestesla 1 110 ZA0

Equlpo de asplracl(5n 1 110 200

Termlrra1 de C*mputdor-lropresore 1 110 AFO

Nota: El consumo de estos e,luipos depende de la marca y la
tecnologia.

3.3.L7,.4. Nlveles de 1lumlnaelón.

En las salas de clrugis está lnstalada una rámpara

clelltlce que gar.antlsa un& nlvel lurninlco rle 10000 a



l5ilrl{l rr:x .sr.¡bre ra rnesa de cirugla , y aderuÁs ' lá¡úpara.s

flr:,¡regcerrte qrie derr rlrr rrlvel lurnlrrl_cr.r rle bflO IF*, estas

l.finparas e.:tarr irrstaladag a Frueba de exploelf.rrr.

Para las áreas cie arrestesla, errfermerfa y prelavado zTs

Li¡N, 150 lirx para trarrgfererrcls. v el re,rtc.¡ Z0A tux.

Figuro 3 L,írnpara clelitiea
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2.3. 13. Obstétrlr.;la.

En 1a unldad de Obstétrlcia se eJerce la l¡rteracelón con

los mÉdicos encargados de las dlferentes especla]idades y

demás elementos, e,tuipo multlprofesional para atenrler los
partos norrnales, qulrúrglcos y atenclórr .lel reclén necldo.

2.3.13.1. Ubicaelón.

Et centro obstétrlco esta ublcado en un l-ugar contlguo al
centro Quirúrgico para evltar duptlcaclones lnnecesarias
de dependenclas, personal y equlpamlentos y permltir que

el Ceptro Qulrúrglco sea utlllzado er¡ clrugfa obstétrtca.
Yer plano E5-11.

2 .3 .I8 .2 . Espacios

Esta conformada por espacios blen deflnldos eo&o que el de

trabaJo de parto y ater¡eión al parto.

2,3.13 .2.t. Areas.

Enfermeras.

Trabajo sucio.

TrabaJo de parto.

Sal-¿ de expulslón,

Atenclón al recién nacido.

Recuperación.

Legrrado.
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2. 3. 13. 3. Requerirolerrtr¡

electrórricos.

rle eqrrlpos eléctrler.¡s

Descripción Cantldad VoItaJe Consumo W.

Lámpara clelltlca L ZZA 1000

Equlpo de anestesla 1 110 A00

Equlpo de aspiraclón 1 110 200

Terml¡ral de computador-lmpresora 1 110 ZbO

Incubadora ?, 110 A00

Nota: E1 (lotisuruo de estos etlulpos depende de la marca y la
tecnol-ogf a.

2.3 .L$ ,4. Nivel-es de iluminación.

En las salas de expulslón y legrado esta lnstaLada una

rámp.ara clelltlca que garantlza una nlvel l-unlnlco de

10000 a 15000 Lux sobre la mesa quirrirglca, y además

Iámpaf,as fluorescentes que den un nivel lumlnlco ,le F00

lux, estas lámparas estan instaladas a prueba de

explosló¡r.

Para el área de atenclón el- reclén, nacldo 400 Lux, área de

trabaJo de parto 850 lux, área de trabaJo suclo 150 1ux y

el resto entre 150 y eb00 Lux.
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Z,3 . L4 Irrgenlerf.a y t{arrte-¡iiniierrto.

Err l¡-rs paises desarrolrados, alrededor de urr terelo del
rl-¡'Étrf rler edlf 1clr: brr.¡sFltalarlo se cQrr,3l¡rúe Érr lriE

'servlr:lr-rs d.e lrrgerrlerla rner:árrlca calefacclf.¡rr, vÉritllaclf,rr,
electrlc.:ldad, as.rerrsores , eqrrlpos rle procesáÍrlerrto rle
rlatos y córüurrlcaclc;rres. Ver plarro ES-1F.

5e puede plarrear urr .-jürrJiirrto que crrrrtenga las ealderas, Él
dl.epoFltlvo pera purlflcaclf-rn ctel agua, plarrta eréctrlr.;a
de energerrrlia, rlepó,slto de gas , apróvlslonarnlerrto de

oxlgeno, 5[r:..;lórr cerrtral, etc. urra oflclrra p¿ra Jefatura
Éf-rri Éecretaria, arlernás los talleres Fará reparáclones rle

electrlr:ldarl, prr.rmerla, n¡ecárrlea, plrrtura y carplnterla o

blerr rrrra ser.;r.;lórr conrúrr a todos ellos para d.ar urr buen

'rervlqlr-r a la r;rrldad, cúrr álgurr&.s áreas tares coroo:

-Of1clrra Jefatira
-Of 1e lrra ser.;ret.l.rla

-Calderae y rllsposltvr.¡ purttlcaclor de agua

-PLarrta eléetrlca rfe ernergerrcla

-Depóslto de gas y aprovlslonamlento de oxlgeno

-Tarleres de reparaclón rnecárrrr.:a, eléctrlca, plrrtrta y

carp{nterÍá, plr.rnrerla.
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3. ITTIUIHACION

En eI rllsef,o del sisterna eléctrieo de urr trr.¡spltal la
llrrrnlrración es l¡rra de las partes ruás lmliortanteg, debldo a

los requerlrüiento.s de los rrlveles de llurolrraclórr qrre

exlsterr err cada urra rie área.s del trospltal.

3. 1 . GENERALIDADE,s.

Los slstemas ,le llumlnaclón se clasiflcsn según La

dlstrlbuclón del fluJo lumlnoso, por enelma o por debaJo

de la t¡orlaontal; o sea,te¡rlerrdo €r¡ cuenta 1a calldad de1

fluJo lumltioso Froyectada dlrectafilente a la superflcle
llumlnada y la que 1lega a la superflcle después de

refleJarse por techo y paredes. Sl la mayor parte del

f LuJo lurnlnc'so se envf a hacla abaJo, s€ pr<¡duce un

llunlnaclón dlrecta; por el contrarlo, sl la rnayor parte

del fluJo lurninoso se envfa tracla eI techo para que llegue

a 1a superflcle llurolnada después de prrlyectarse elt el
mlsrno y en Ias partes, tenemos Ia. llunlnacl_ón lndlrecta.
Los demás sisteroas de ilumlrraclón pueden consld.erarse como

forrnas lrrterrnedias err las crrares, ra rrra enrltlda se radla
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t-arrt-¡ hacia arriba cclmo hac ia abaj c¡.

En la sigr-riente t'rbla Ée of rece urn FÉsurnen de log siEtema=
J- : t..-i 

- --i.&- i -Ji ---J- 
r-J-- 

-t 
tclE r.rLrfr'lnac:.úrr. indicandL] en tsdos e11c] 1a distriburción

de1 {1r-rjo lr:rninr-,Ec,

TahI a I Sisteria de i lunrinación .

Sistema de iluminación DistribuciÉn del

Hacia arriba

flujo luminsso

Hacia abajo

d i. r'ec t¡

I l urnrinac i.*n

I lur¡ninación

? 1 .-: 
- - - 

i ¡-
t I Ltlll J- I I clt- l- LJI I

I l ltminac ion

LJ c{

serr¡i rJ i rec t;r 1(:) a

di tusa 4{:i á

Eenriindirecta ái-l a

indirecta 9Q a

I r_¡(-,

¡+ 1-'

1rt{}

1ü{J a 9rJ

g{) a 6ü

6{i a 4{¡

4ü á lt)

l{¡a ü

" --:_l

I

I

1

Figura 5 - Instalación Ímra iluntinacün dirccta, con aparatos d.e alumbrad,o para
ldm par as f luo r esc ent es.
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l':y,6-Instaración wra-ituninación semid.irecta con 
'paratos 

de arumbrad,opara lámparas fluorcscent es.

Figum 7-Instaraci¿n.-para ituntinación difusa con aparatos d,e arumbrado paraldnz par as t htor esc ott es.

,:\?, I
I
t
I
I

,",,)
\. ',. I

\.- --\ 'r

\

Figuro 8- Instalación para iluminación semiindirecta con aparatos de alunbra-do para ldmparas lluorescentes



39

3 .2. NIVEL DE ILIJMINACION.

El proyecto de cuarqrrier instaractón de alurnbrarlo lleva
c.rrrslgó . ra corrslrleraclf.¡rr de rruuierosas varlabres: cuál es

el obJeto de Ia lrrstalaclf.rrr?, 5e trata de lua Fara vlslórr,
o Fara labores o para rlecoraclórr?, ci¡ál sorr la,s exlgenclas

arqultectdrrrkias?. Las regpue.stas a tales pregurrtas

deterrnirrarr Ia carrtklad de luz necesarla y

tuerllos pará r..,clrisegr¡irlo .

los meJc-¡res

EI nivel de ilumlrraciórr es sólo urra de las caracterfsticas
de la,s lristalael+ries li:¡¡iliosag. Slrr etrrbargo, eE obvlo qrre

sirr la exlgerrcla báskia de urra llurolrrar:lf-rrr adecr¡ada, Es

deelr, Elrr rrri rrlvel rle llr¡mlrraelórr suflclerrte, rrc) se pliede

llevar a cabr.¡ rrlrrgurra tarea vlsrral rl.e rln rnodo córrecto,
rápldr..', segr-i,ro y fár.ill. Lr.¡s reeulsltc-r,s euarrtltatlvos rle

urra buená llur¡lrraclf¡n varfan urr¡eho eorr la rraürraleaa de la
actlvldad, y ,sorr prlrrel-palmerrte fr.rrrclón de Ia diflculta rle

ra tarea vlsual segilrr er tamafio del detalre, brlllr.¡ o

corrtraste de color verocldad exlglda. otros factores tales
colüo eI tlernpo err qr.le eI trabajc.r va a realizarse, Ias
corrrficiorres de los alreclerlores y e,stado flslológleo cle !c;B

oJo qrre tran de Lrar;€r er trabajo tlenerr tarobiérr

lrnportarrcla.

Para eI caso de hospltal 1os ¡rlveles lurninlcos estár¡

deflnldos áreas y lugares. Esto valores de nlveles 1os

podemos ver el arlexo 1,
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Para poder calcrrlar el rrú¡nero de larnlnarlas que se

requlererr err rirr lugar según el área, tlpo de paredeg, tfpl
de techro y el rrlvel lrrrninleo requerldc'" rie requlere de

aplicar algúrr rnétodr: de calcrrlo ya sea eI de Furrto a purrto

r-¡ el rnétorlo rle las cavldades.

Para el c.xso ele este Fróyet-:tó se elleló el método rle las

eavfulades F¡r;r qr¡e perr¡lte calcular urra llurnlrraclón

serrslblenrerrte i.trriforrne, a partlr del tlpo de lároFara, tlpo
de pared, tlpo de tee;tro y el rrlvel lrrnlrrleo dado err trrxeg;

igualtoerrte la facllldad qr-re perrnite rflseflar r¡r¡ prfrgrau¡a de

cornputador qr.re permita tracer todr.¡s los cáIerrlos.

Arrtes de errtrar a expllcar eI método rle Ia cavldades

necesario dar algurras definiclorres.

3.2.1 Un Lux.

e5

Es la llumlnaclórr en un punto (A) sobre una superflcle que

dlsta, ell dlrecclórl Ferpendlcular, ull metro de una fuente

putrtual unlforr¡e de una candela.

3.?..2. Un candela,

Es 1a cantidad físlca báslca lnternacl'¡nal en todas las

ruellldas de 1us. 5u valor está determlnado pór ls lu¿

emltlda por urr patrón de laboratorlo llamado cuerpo negro,

trabaJando ff. una temperatura especiflca. Una vela

corrlente de eera tlene err dlrecctórr horlaontal ur]a.
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lrrterrs I rlad lr.l.rnlrrr-r s a rle aI¡ro x i rrarlamente l¡rr& cartdela.

3.3. CALCIJLO

ÜAVIDADES.

DEL NIVET LUHINIüO POR Et HETODO DE tA

Este método está basado en la deftnlclón
igual a lrn lurnerr por rnetro cuadrado y por

de

lo

lux, que

tanto:

AE

Lúmene.s ineidentes sobre una
superflcie.

Número de lux =
Area en retros cuadrados

conociendo la emlslón lumlnosa lnlcial de cada rámpara

(dat+ surülnlstrado por el fatrrlcar¡te), el n{rmero de éstas

lnstalado en la zona y el área de ésta en metros

cuadrados, pueden calcular los lúmenes por metro cuadredo

gerrera{Ío 1lr1c1larúErrte en un.s deternrlnada área. Este valor,
sln embargo, dlfiere del número de lux en dleha área, y&

que algunos l{imerres sorr obsorbldos por la lumlnarla, y

tamblén debldo a +tros faetores tales como Ia sucledad de

1a lumlnarla, Ia dlsminuclón gradual de la emlslón de luz
de las }ámparas, etc. estos factores, entre otros, s€

toman e¡i corrdlr-1eraclón err la fórrnula deI método de los
1ú¡nenes;

Lámparas
coeflclente

por lumlnarla
de utlllaaclón

Lúmenes por lámpara *
factor de conservaclórr

*
*

Nlvel err lux=
Area por lumlnarla
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Al erüIrlear eI rnétr.rrlo de lr-.'s lúmerres trarr de

cr:errta einc;o Frrrrtc-rg furrriatnerrtales :

t.,qf,rof q,o efi

Prltnerr.r. Deterrolrración del rrlvel de th¡mlrraclórr reqrrerldo

que rl.eperrr-le del tlpo de área ]¡ de la.g latrr-¡res a reallzar.

Segurrrl.r-r. Determlrraclórr del cr-¡ef lelerrtte de rrtlllaá.tllf.¡rr cti-t€

eB la relar.:lón errtre lrfs lrhnerres q.ite álriarraarr eI F'Iarro rle

trah.rJo (ordlrrarlarnerrte se tr.r¡oa corüo un Flarro Lrorl¿r-rrrtal a

75 cerrtinretros sübre el suek¡) y los lifuoerres tr..rtales

gerrerados Fr-rr la lárnFara. Es urr far.;tor ql¡e tlerre err cuerrta

la eflcacla y Ia dlstrlbuclórr de la lurolrrarla, su altura
de ror.¡rrtaJe, la,s dlrnerr.slorres rlel local y las reflectarrelas

de Ia parede,s, tectrc¡ y suelo. A carr,sa de las rnrllttples

ref lexlones qr-re tlerrerr lugar derrtro de utr local, urrá

parte de lrrx Fasa hacia abajc; a través del, plarrr-r

irnaglnarlo de traba jo más de urra vea, 19ot lo qrie en

algunas circrrrrstar¿clas el coef lceirrte rle r.rtlll aacLi;,ia puerle

sobrepaFiar la urridarl.

En general, cuanto más alto y estrecho sea el local, mayor

será Ia proporclórr de lua absorblda por 1a paredes y más

l-:aJo el coef lclente de utlllaaclón, Los locales se

claslflcan de acuerdo eon slt forma erl dles grupos,

l,lent1flca,los por el valor de relaclón de ra cavld.ad del
local. ta relaclón de la cavldad del Local RCL puede

calcular,se corio .slgrre :
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Relaclón d.e Ia
cavlrlarl del local =

dorrde H es Ia altrrra

convenlerrte es:

Relaelf.¡n rle la eavldad
del lr..rcaI

La relsclón Oe cavldsd.puede

tabla de'REIACIONES DE CAVIDAD

5H( longltud+anchura)

longitud * anchura

d.e Ia cavldad. Una fórroula ¡aás

relaelf-rrr Gaysunas.

deternlnarse merjlante

del anexo ?,,

10H

Ancfrlrra

La relaclfrrr Gaysunas refleJa Ia lnfluenela de la loneltud

del local y varÍa con la relailón entre la longltud y Ia

anchura

r-orotrr¡o offroc¡r
ATl T.f,'IA O¡L LOCAL

¡cLecro¡'
OAYll('IIA'

- l.o
12J,
t.!
t.o
TJ' t'o
a
a

Itltato

l.o .

)lut
ala
tn
,llo
ul
an
arc
rn

Ia

tos datos téenless - para dl,stlntas '-lumlnarlas están

referenelados en la tabla de COEFICIENTES DE
UTILIZACLON de1 anexo 3. Cuando se trabaJe con lunlnarlas

no lncluldas e¡r dlcha table, el coeflclenüe de flumLnactón

deberá tomarse de la tabla de-otras lunlnsrlas de eflca(r1a

y curvas. de dlstrlbuclón slmllares. El coeflclente de

utlllaaclón buscado puede determlnarse entouces, para-- Ia

-._É*
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FróFl.r. relaclórr rfe la r-jávi{iád del local y las

reflectarrclás apropiadas rle Ia trared V de Ia caldad del

ter.;trr.¡. Para hrrnlrrarlas raorrtadá.s o eruFr-rtradas err eI tectrtf ,

la reflectarrcla rle Ia cavldad del teeho es Ia mlsrna que la
del tecLrr.¡ real. Para táruparas susperrdkLás, err canblo, es

rrecesarlr; determlrrar la ref lectarrela efectlva de Ia
r.:avldad del techr-r cr.rrrió slgue:

Determl-rrar la relaeif.¡n de la cavklad del teetro utlllaarrrlo
la rulsrna ff;rnula r.r tabla que se usó para rleterr¡lrrar Ia del

local. El valor r:sado para H es la dlstarrcla desde Ia
lurnlrraria al tecfro. Obsérvese dule la relaclórr rle la
cavldad del tectro es lgr¡al a Ia rlel loc:al por la relaglórr

entre los vakires rle H Frara Ia cavldacl rjel tectro y Fara Ia

del local.

Para determlnar la reflectancla efectlva de la cavldad

del techo a partlr de 1a tabla REFLECTANCIAS EFECTMS DE

CAYIDAD de1 aliexo 4. La reflectancia base del techo; la de

la pared es la corueswpondiente a la parte de la pared'

que está por enclma de las lumlnarlas,

E1 coeflciente de utllizaclón determlnado en la forma

lndlcada será apllcable ra ¿on&s q¡,ue tengan una

rcflectancla de la cavldad de1 suelo efectlva del zo%, sl
la reflectancia real deI suelo cllflere de1 Zgi6, puede que

Bea preclso hacer lfna coruecclón deper¡rf lendo de 1a

preslclón deseada. Los factores de corueelén de la
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r*f ler:tarrttiti

rlóIit irri.lárl iürr .

La reflect.r¡ic1a efeetiva tle la

,-let,errnitiii del rnign:c, rrrorlü y usiliillo

Lisú l:,&t'ir,-1eterü¡j-iriir 1a reflect.qn'cir-t

J-t(lel LA94 y 3AY, .ee rlarr

Toblo 2 Foctores de correción poro reflectoncio efectivo
efectivo del suelo

R.ll¡d¡nda.t dl.
vr da L crvldad dal

trctro an %
u) to 50 t0

RatLctrndr .da ||
qrd rn t 50 30 10 50g)t0 50 30 r0 5{) 30 10

RaLdon d. l¡
crvldül rLl lc¡l

t
2
3.
a
t

'6
7
t
9

¡o

r.ot l,ot ¡,ot
r,or I,06 l,o{t
r,(xt r,oa I,o3
I,Ot I,O3 l,O2
r,oa I,o3 t.o2
r.of ¡.oa l.ol
r,o3 r,o2 ¡.ot
r.o3 l.o2 ¡.ot
r.o2 I,ol t.ol
r.o2 ¡,ot 1.0¡

I,Ot l,oa l.06
t,oit t,05 I,oa
t.o' l.oa ¡.o3
l.o¡l ¡,03 I,O2
t.o¡ l.o2 t.o2
r,o¡ ¡,o2 l.o¡
¡,0.¡ 1,02 ¡.ot
1.O! ¡,02 t.ol
I,O: l.Ot t.ot
¡,ot t,ol l,o¡

!,olt I,oa t.oa
I,O¡r l.ot !,ot
¡,ot r.ot l.o2
I,O3 I,O2 t.O2
t.oa ¡.o2 t.ot
l.o2 r,o2 r,ot
r,o¿ ¡,o¡ t.o¡
IrO2 I,Ot ¡,Ot
l.o2 r,ol ¡.or
¡.o2 ¡.o¡ !,ot

l.O¡ t.Ot I,Ol
¡.o¡ l,or I'ot
I,Ol .¡.Or t.ol
I,or l.0l l.Oo
¡.Or t.Or I,OO
t.O¡ l.Ol ¡,OO
t.o¡ l.Ot ¡,0O
l.ol ¡.o¡ l,oo
t.ot t,0¡ ¡,0o
t,ol l.ot.l.oo

c.avldad clel suel0

].r rrilgrr¡a t.cbi;i qtle

ifectlv.r del techo.

tlelF.q.t'ii u¡iri ref lect.rnüia

3ú?i, multiL'1lcir ¡--'¡¡

cu.tdro ;-lliterior,

Ff-rrft uiia ref ler:te.Iicl.3

l0:i, rllvidlr pur'

(lu{rdro al}ter'1ür.

efeetlüa de ls c&vldf,d del suelo

eI f.rctor aF'roplarlo lnrllc.ldc,s en

efectlva úe 1.1 +avitl,rd eI sLlelü clei

ei f¿lctor aprr:'pi.ado lndir:¡rdos err e1

A partlr del di.t qlte urlil l¡istala*lón de alumbradu nr¡eva se

L.'oiie en fnnclo¡:iimlento, 1& lltrmlnación va sufrlenilc

cambios cüIistan¿¿s a medlda r}-ie l.as láruparas enveJence,

1.18 lumlnarlas .rcruoular.r suciedad y se hace se¡rtlr eI
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efer:to rfe otrr.rs factr.rres qrie corrtrlbuyerr a las perdldas de

luz. Algurros faetores de pérrlldas pueden err clertos easos

terrrier á prodr.lclr r-rrr lrrr:¡s6s¡,to de la llurnlrraclf.¡rr, pero si.l

efecto netr.¡ es casl sletüI¡re el de carrsar rrrr deseerrso err el
rrivel rle llurnirraclórr. EI factor flrral de pérdldas e.s el
producto de tork-rs los f actoree l¡arclales, y ,se def lne como

Ia relaci6rr errtre Ia llumlnaclf.¡rr exlstente cuando ésta

alcanaa. ,eu. nivel rnás baJo err el plarrr.¡ de trabaJo,

lrrrnedlatarnerrte arrtes de efectuar urra aeelórr correetr.¡ra, y

el rrivel irriclal de llurulrraciórr sl rro se corrsldera nlrrguno

de los factr.¡res Farclales de pérdfu1as. Err este corrtextr.¡ Ia

ilr¡mirraclf.¡rr irrlclal es Ia que .seria prorluckla por las

lámparas cu.arrd.o éstas proporcionarr .srr ernisión nornlrral. Lc-¡s

fabrlcarrtes de lánparas claslficarr las lánparas de

fllarterrtr¡ cl.e ar:uerrfo cc;rr Ia erulsiórr lrrrnirrosa cuarrdo éstarr

nuevás, tnierrtras que las lárnparas de descarga de vapor

( lrrcluldas lar: f lrrc.¡rescerrtes, las de mercurlo y todos los

denrá.r tlpr.rs erjrrlerrtes ) se catalogan Ee$ln su ernlslfrn de

Iuz después de 100 horas de funclonamlento

Los rriveles rle ilunlrraclón son dados segúrr eI área de la
tarea visual pára cualquier mornento. De acuerdo con esto,

eI faetor rle pérrlldas de h:a o factor de ctrrrservacif.¡rr

deberfa lnclulr las pÉrdldas atribulbles a torlc.¡ tlpó rle

cari.eaFj, algrrrra.s de la.s cuales son &cr¡rorrlatlva.s trasta tarrtr.¡

,*e efectúe urra acclf.rrr correctora. Asf pues, €l Frfrgraroe de

narrtenirnlerrtoes, €rr realirfacl, urrs parte de la lrrstalaclón
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rLe alrrrnbrado. Ha de Lraf.ierse u,r¡.a precf sa evaluaclórr rle los

factores de pérrlida d.e lua e lncorporarla al prograna

Fréctlco de errtreterrlrnlerrto que se llevará a cabo. Toda Ia

exactltud del proceso cle cálculo puede perderse sl k¡s

factores rle pÉrdldas se estlrnarr aI &aar o .sl no .re tlerrerr

err cl.rerrta. err eI prograrna de errtreterrtrolerrto a segulr.

Hay or-;ho factores parclales de pérrlida que deberr tenerse

en cuerrta. De algurros de ellos puede tracerse una

estimulaclórr y otros se puederr evaluar basndose en gran

núrnerr.¡ de rlatos de errsayc.r o de lrrforrnaclones surülrristradas

al respecto. Estos octro factores sorr:

Características de funcionamlento de Ia reaetancla. Las

espeeif icaciones cle la Certlf ied Balrast Ffanufactnres

Associatión para lámparas fluorescentes requiererr una

reactancla tal que kraga trabaJ'ar Ia lámpara aI g5% de la
ernislón ltrtuirrosa grte trroporslorra cuando trabaja córr rrrra

reactancia patrórr, errterrdldo por ésta a una de laboratorlo
usarfa por los fabrlcarrtes FarB establecer Ir¡.9 valÉres

nornlrrales rle Ia lánpara. Para reactarrclas que llevarr eI
rÉ.¡tulo CBI'I, toroar 0.95. Para reactanclas sirr dlc;ho ré.rtulo,

la ernislé.rrr lucrinosa es gerreralmerrte rúás baJa. La vlrla cle

ra rámpara tanrt"rlérr se acorta, de ordlrrarlo. No sie dlsForre

de especiflcaclone.s pa.ra las reactanclas de la lámparas de

vapor de rnercr:rlo; pare este factor de pérdlda cr¡rrsürltese

corr el fabrlearrte.



48

Tensión de alirentaeión de las luulaarlas. La tenslórr es

diflc:il de predeclr. Para lámparas de filamento, pequetias

de.svlac;Iorres de Ia terrsld-¡rr nomlrral causá.rr aproxfuuadaroerrte

u.ria varlaeiórr del 3% en Io.: lúmerres emltldos por cada L%

de desviacif.rn rfe Ia terrslórr. Las reactarrclas de alto valor
rle Ias lárnparas de n¡ercurlo orlginarr igualrnente un carnbio

de alrededr.¡r del 3% en eL fluJo lrrrolnoso de la lánrpara por

cada L"Á de variaclón de Ia terrslórr prlmarla de la
rectancia corr respecto a s¡f. valor nominal. En las

rÉar.,tarrclás rle sallda regularla (poterrela corrstarrte) la
ernlslórr lrrrninosa de la lámparas es inrlependlerrte de la
tensión prinraria. Los lúmenes emltldos por una lárnpara

f luorescerrte variarr aproxl-roadaraerrte un LVo 1g,rst cada 2.5% rle

variación en Ia terrsión primaria.

Varlaeloues de la reflectancla y transnltaela. Este

efecto es rr.ormalrüerrte pequeilr;, pero Fued.e ser

,slgrrlflr-:atl-vr-r rfespué,s de un largr.r perlr;rlo d.e tlenrpr.¡ err las

Iuminarias con acabarlos r.r plásticos de irrferior calidad.

No se disporre de amplic;s datos.

Fallo de lámparas. Los fallos de lámparas deben subsanarse

rápldamente o, de 1o contrario, habrá unas pérdidas de

lIumlnaclón proporclonales al porcentaJe de l,ámparas fuera

de servici-o.

Tem¡¡eratur¿ amblente de la lunlnarla. Las varlaeiones de
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tenrperatura rro inflr:yen err la.s lárnparas de filarnentr.¡ rri de

rnercurio. La lárnparas f luorescerrtes rrormahoerrte se

calibrarr fotornétrlcarurrete a 2F¿'e. Desvlar-:lorres

sigrrificativas de esta temperatura, por errclnra () por

deba jo, puederr produclr pérdidas sustanclales rl.e la

e¡ni,slón lurnlnosa. lJrra excepclórr de Io arrterlor se da err

las lurnirrarlas con lár¡paras de carga elevarla, Err la.s qrie

la emlslf.rrr rnáxlma se preserrta de 115, a Z.L'C. EI rül,.jrür-¡

ferróroerro ocrrrre crrrr las que llevarr gran núrnero de Iárnparas

de 425 millarnFerios. La ernlslórr de la lurulnaria puede , e-tL

casos extrernos, lncrernerrtarse trasta lrr e0% por errclma ele

Ios valores far-:lIltadr-rs err lag prrblicaclones irrfornratlva.s

si se rla la ternperatura amblerrte óptlroa de la lrrmlnaria.

No se dlsporre de dato.s de errsayo exterrsl-vos. Las pérdldas

pueden a¡nlrrc.rrarse en las lurnirrarias corr lá¡oparas de 1.500

rrrlliamperlos raedlarrte eI empleo de lároparas de aroalgarna rie

lrrdlo ( SHOII ) . Las lumlrrarlas ventlladas sorr tanrbién

ordlnarl,s.rúerrt€ de coslderable utllldarl para marrtener

teraperatrlras de trabaJo satlsfactorlas en las lámparas.

Lumlnarlas con lntercamblo de calor. Las luminarias que

slrven a Ia doble flnalidad de surninistrar lIumlnaclón y

rle ar.jtuar corno retornr.¡ rle atre err el slsterna de

verrtllaclf-rrr E€ callbrarr fototrrétrlcaroente slrr pa,so de alre
a través rfe las üilsrnas . Por tarrto, cuando sc'rr lnstaladas y

se extrae álre del lor.:al a través de ellas, sr¡ef lcar:la

au.merrta, á verjes hasta lrrr 20?6 en los r.:a.5o5 en qlre la

U¡furnid¡o u'un*ñIffi
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lu¡rrlrraria está sobrecargada cc)n la Fatencla de las
rámparas. Este incremento rle ef lcaela Es funclf¡rr rle ra
ternperatrrra rlel alre g de ra eantldad de éste que pasa a

través de la lurolnarls For nlnuto. ta eflcacla de las
rumlrrarlas " dlreeclf.rn del alre ", qrre actriran ¡[erguerrte

como dlfrrsores del alre entrarrte es la mlsroa que la rle las
lurnlnarlas estátlcas de alre 

I

Degradaclóa lr¡n1nosa de la láw¡ara. ta gradual reducclón de

la erolelón lunlnosa de la lánpara a uedlda que transcurre
su vld.a es roás ráplda en t¡nas lámiara que en otrag.
El factr.¡r de pérdlda por este coneepto Bara 1as

flr¡oresc¡ntes vlene dad.o generalnente corüo la relaclón
entre Ia erolslón lu¡olnosa de la Iáropara cuando ha

transcr¡ulrl,o el ?0ñ de su vld,a nonlnal y er varor lnlclar
(a las 100 horas) de dlctra e¡olslón.' La dlsnlnuclón de ros

lú¡aenes enltldos por las lárü¡aras f luorescentes, rle

fllamerrto 9 de vapor d.e uercurlo en la tabla 3,

dégradaclón de la eralslón luulnosa d.ond,e, vletle d.ad.a

lndlcárrd.ose el tarrto Fírr clento de la enlslón lnlclal aI
?08 de Ia vlda'nedla
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Dlsminuclón de eiuislóa lu'¡ninosa por sucledad. Este f.er-;ti-¡r

'.'¡tr'ia (-ióil el tllrl rle lr¡trrftiarla y el arublerrte err ,que -ge

trah.,raJa. La:: Irrr¡i'rrarias fte dlvirlerr err .gels categorlas; ia
r:ategr.¡rfa ,1e ca,1a r¡rra cle las lárnI¡aras er,Lftn irrjic,r,las err

eI atiexo I .le r:r-rÉflelerrtes de rrtl!ieaelf.¡rr rlorrde e.5tá

lrrdicada eti el cr*qr¡ls rle la n¡lsrüa. Urra ve¿ deterralrr¡r,1a ia

categtrrla, eI far:tor de degrarlar.;1f;rr pr.¡r suciedad cle la

Irrruirrarla g(i pr:ede leer en urta rle lag 5 cltrvag qlte 5e

rorrestrarr a corrtirruaciórr err la tabla 4.

Toblo 4 Foctor de Degrodocibn por suciedod de

lo luminorio

FACTOR AE OEGRAOACION POR SIJCIEOAO OE LA LUMNANU
8:g3E sg;BE'E rtÉ-f-T'Tz'. ot-r--r- o-----;. t
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qo
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fis
üe
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oeo 6o oé
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t i.¡l
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El prfrito de la cr.rrva kra rfe elegi¡:e de acrrerdr.r cotL el
tiiiioerrl de lüe.ge,: tralt,.;*r.¡.rri,li's erltre rlos I ltrrpte:.:e

t.jí;Il.-iecu.ti'¡a.5 de l¡rrrrina.riag. La crtrva particlrlar eleglla
.será la corr'Éspr.rrrrlierrte el ccrrt,errirfó rfe sr-rr:ierlad €rr el

'rroliiente.

Toblo 5 Grodos de suciedod

CIN@ GRADOS DE SUOEDAD

Muv llmnio Umdo

!¡udrdrd ¡.É¡ór Nul¡ Luy Doca

3udadrd rmblanl. Nul¡ Aho lrc tLt[ cd d{t¡l
€¡mloclón o ,lltr¡do Ercaffir Ssoaraor I la mrd¡

Aóharanal¡ da L aE¡Gdrd Nut¡ E cata

€l.m9lor Ollclor r¡ .lto ?rm, m oró.
rl'|l¡ a l¡¡ amar dt Drcducclóo¡

ll|ltDf.a

¡ Olfdilt .n .dtlclo¡ rrtlG¡or'o
rórftnar ¡ lot Duntoq rlr gtc
ducclón.

i/hdio Sucio Muy srdo

Suclcdrd.¡anrr¡d¡ FrcagtlbL, pato m
.na

S. umdr rltld¡n¡h
ta

&úmldó.r conú¡¡la

l¡üdrd¡d mllrñta Aho aL tudadad rLae
:a l,a rom

Uú tnn c¡ntld¡d lD
la a l¡ ¿ona

Cd Dlnturu eu.dr r-
cri¡ld¡

EtlmlDc¡ón o flts
lnóo

Inl.rltr ¡ h mdl. ltolo Fntltadoro o F.
drnt6 tl br h.y

Adñ.nÉl.r da ||
rúcl.(¡(,

Sctlc$af,t. Or. ||.G|m
vlgb|| düOrrat d. .he

furDH

A|t¡. IrolrDlarilnta
f¡bl(¡ rl rcdla. ¡ l¡
,r¡md¡d. o a¡t¡tlca.

Attr

E.m9ld OndÉ¡ dr LDrlc. lrrtrrrda¡lor taanlcor¡ lm
rmlffit. ¡ll| wl,ocla¡al¡
t¡ocüt ffi ¡om|.

Slmlhr .l t óo tr|do,
Dro J| hr 'hmln|rlar
arantro da ts rom lm
.Íata (¡ coo¡mln¡3|óo

Cálculo del núrnero de láruparas

¡iriroero d.e li¡nrirrarias y lárriFar,h..;

gigt:¿i¡r¿sr fórlrrr:ias :

y luminarias requeridas. E1

¡je puede calr:rrlaf Fr.¡r ia.s
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Nivel Iunrlnoso err lux * Superficle
Nriruero rLe ralnparás =

Lrlmerres prrr lán¡para * Coeflerrte de
trtlll¿acióri * Factr-¡r de eorrservaclórr o riarrterrlnrlerrto

Núrnero de lárnparas
Ntirnero rie h¡nrlrrarias=

Lároparas por lr:ralnarla

La colocaclÉ¡rr de las luurinarlas depende de Ia arqultectrrra
gerreral y rllrnerrsiones rlel ediflclo tipo de lurulnarla,

elfiplaaalulerrto de las.salldas de corrductores exlsterrtes eorr

antelaciórr, etc.

Para conseguir urla distrlbuciQn uniforme de tluminaclón

sobre una zona, rro eorrviene excederse de ciertos limitis
en la relaclón " espacio entre lumlnarias-altura de

montaje La columna " Separaclón entre lumlnarias no

superior a " de las tablas de anexo del coeflclente de

utlllsaclón de las máxlm.ss relaciones admlslbles entre 1a

dlstancla entre luminarlas y altura de montaJe sobre el
plano de trabaJ+, para los tlpos co¡islderados, En la
nnayorla de los casos es necesarlo colocar. las lumlnarias

más próximas que l-o que lndican dichas máxlmas, a fln de

obtener los ¡rlveles de llumfu\aelón requerldos. Los equlpos

fluorescerrtes 
, 
deben montarse con frecuencla en fllas

contlnnas.

Un factor que suele pasarse por alto al estudiar

sistema de alumbrado tndlrecto es el brl]lo del techo.

un

En



F. F.
+) rt

url i-titerrto rle e¡n-olear ei irrr:rrór rrtitrrÉrr.: rle lrrrldarJes trr.rglh;i+,

ei Froyecti,it8s f,rrer"le e.Fjf+rsar.se eli adoptar el rrrÉ,xirno

e.tpar:io rle ÉÉFárecidrrr irsarrrL.J lárnpare,g de alta poterrr:ia, lo

qr-le prrer.le rerl:rrdar err u,rr de.sl¡rlítrratnierrtr; des:agradaL¡Ie

de..:,1e eI ter.;Lrc;, eri e,strecial sl l,s ¡rrridarl ,1e lrrs rlebe estar
prf;xirna aI rnlsnr,:. Lr.¡t: vak¡res rle brillo para ia.: dlstlntar:

fr:errte..j rle lr:¿ y .:uperf i-t:ies .

Toblo 6 Fórmulo b6sico

FORMUIáS EASICAS

Nrúmao de lumi¡aria¡ = 

- 

- {ivct lumilo¡o en lux ¡ Arca
tjmpan¡ po¡

uülb¡ción x Fetor dc con¡o¡v¡cfolo o dc pfiiü¡

Lúmcne¡ dcl totel dc timprn¡ ¡ Cocliciantc dc uüllzeción r
Nird lu¡rtno¡o cn tux = 

x Fastor dc co¡¡¡er¡aclón o d¡ Érdida¡
A¡a

Iámperar por luninarle r Lúrncner por llmprn r Cocñcirnt¡ dc

Arrrpalurainaria = NH lumhorcn lu¡

Ejemplo ca.rfl.cteristir-;os: firra rrf ir:irr.1 peqrreiia r]e 6 x 1:

InetroFj rle alr-rrra de tec:iio rle 3,75 rüet,r.rs se va a ilrrtrrirra.r

p'*r.s' trah:ajc-'.s adr¡rirrist:'.gf,i-'ros rrorrúal*.9. F¡É corrsl,lera l:{tra

reflectarrcla del 807í para el ter:trr-r y rjel 5{13É para la.g

p.eredes. Para ili¡..:trar La ttayor cornplejidad rle cálcr¡lo que

l¡upilc,l Ia existencl'l d,É lirlilinarlas gusperrdlda,e, supfrrrga..je

qr,{É sÉ if,5á Ia lrr¡nirrar'la (ie ladr..'s ópa..io.g.
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Toblo 3 Frocción de lo toblo

Prccalcntamisnto.
Enc¿ndklo rópido
F¡lOClVj FaoT¡o/cvtt

i slimllnr
i F¡¡tTlz/ClV. Ft2ft2tcvt' F96T!2/CW,

Alt¡ ami¡iiln
F¡ttTt2/cw/Ho
F72ft?crfltalo

> F96ft2tñfltHO
Muy rlta erni¡ión
FatTt2¡fcw/s¡tc,
Fn2Ttzlcw/tHo
F96Tt2/CrvltHO -

F9Cf¡2/CWEr{Oil

t¡hd. ElD.tln.
l¡Ld. üD.llll¡

t t¡ D.tlll|
t n O¡tllh
t¡r¡ p.tl¡r

R.tr¿ctll O.C.
Rcl?¿ctll tt C.
nd.¡Gtll D.C.

Rd?lctll O.C.
F.lt¡ctll O.C.
R.ltactll O,C.
R.l?¡klll fLC.

ao
ao

tr.t
5C
71t

60
ts

¡lo

Ito
160
2tt
¿tt

t.6
t.4

l,a
t.t
t.¡

-rrt't,5
l't
a.o
¡,o
¡,o
a.o

¡,a
t,3

''7at
4,,

t.a
a,a

.'¡,f)2fr.
t,9
,.s
,,9
,,9

¡¿oo
t¡oo

2.000
a.¡¡oo
t too.

a.ooo
Galto

f¡.on,o'-

ctoo
¡o.too
tt.loo
¡l.t¡to

t'3
c,2

t.6
a6
a3

t.t
t,t
l.l

t,a
,,4
7,a
t,t

5e .-jr-LsFerrr-le 6ü rlllr. prrr d.eb'1jó r]eI teclr,r. Tf.rrüÉse eorúo

¡rlti¡r"r del plarr,i ,1e trabajo T5 etri. Asi prjes, la air-ltra de

ia c.s.virlad rlel lr.,rcal e.* de A,40 rfietro.E y la del tectrr.r e3

,1e ,-:, 60 lfietros .

Faso 1. 5e recornienda u¡t trlvel ]umlnoso de 1.000 iux p.arra

tr.rb,'-rjos normal¿s de oficlna

Paso Z,- La re1ac1ón de i.r cav1d.1d de1 1rlc81 es de (10 x

Z,4fj/6j lr 3,/4=3,:7 (La talrLe cle relsclones de cavldrsd de la
d'r i-tli v.tior de 3 ,9 L.&r,l u¡i ioc.ti de 6x13 ,5 cu¡l u¡:.i. ,tltti¡a
de ,:.rvld.t,-1 de 3,4mi ,

¡5
0

-4.-r¡.sFIt
z?

i¡:,;
lo'9
lo,¡
t,o
t,6

¡2J
ro.¡
t.¡
t,.
,,t
72

ro.o
.a
,2
a,
c,o
t.7

t,o
6.6
5't
l,a
+t
a,a

,.o
t.a
a¡(t
42.
a.o

6'o
a,9.¡
+o
t.6

5.5
a,t
+0
3,t
¡.t

5.o
a.¡
¡'a
¡,a
3.O
2.9

a¡
3,t
!¡
so
2,'

t.t
2t
25
23
2J
2.O

+0
25
2A
2,0
l.¡
t,,

2.!
2Jr¡
t.,
rJ
l,a

¿o
t,7
l.a¡¡
l¡
IJ

t,7
¡,5
¡,3
r¿
¡'¡
l.o

¡.5
r2
¡.¡
¡.0
o.9
o,a

¡¡
¡'o
o'9qt
o,¡
o,,

¡,0
o,?
o,,
o,7
o'c

o,,
qc
o't
o,t
o,5
o,a

o.!
O.¡l
o,4q¡
o't
o,3

- Ocaradeclón de h tY emi¡ión hmino¡¡.r

Atrex+ 3 fr.rccló¡r
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Cr.¡uro Ia altura d.e la eavldad del techo eg L/4 de Ia del

local, sil relaclórr de cavklarl es L/4 de la del loeal, €F

rleclr, 0 , ?5 . La taUia de ref lectarrctae efectlvas rle

cavlrtad ur¡estra grre con ürr& r€flectancla d.e tectro del A0%

1r rle las Fared,es rtel 508 la reflecta4cla rle la cavlrlad de .

0,8 y eI 718 para una relaclón de la cavldad rle 0,6 de

roorlo gue el presente caso la reflectancla de Ia cavldarl

tl.el tectro es del 7A%. La tabla de coeflclentes.de
utlllaacifrn da para eIIa un valor de 0, 45

Paso 3. Deterninaclón'del factor de pérdldas de luz o

factor 'le mantenlnlento. Tónense; rendlmlento de la
reacüancla, 0,95. Faetor de tenslón, 1,0. Varlaclones deo
la reflectancla y .Ia transmltancla de la lumlnarla, 0,98.

Lámparas lnutlllaadas; se supone que no se admlteu, por

tauto tómese eI factor 1,0. Temperatura amblente de la
Iumlnarla; no se requlere correcclón, factor 1,0. La

lumlnarla no lntercambla calor; factor 1,0. Degradaclón de

la emlslón lumlnosa de Ia lámpara; lámparas Fg5T1 Z/}VI/HO

luelendo 12 horas por cada encendldo: la tabla da 0,84.

a¡o
tro
t¡|t
.rlt
+F
1¡lo
¡¡o
3ro
4.0
t&lal

tl¡tnn a¡úr*c?gf€.

ta
¡
I

T
t
¡

+¡lt +¡o lro
ato ¡¡o ls¡¡o t o &¡0l¡o r''o t¡t¡o ¡¡o t¡tt
.¿o a¡o ¡Jc
¡,rxr ¡''o ¡¡o¡¡o lJO ¡-tc
¡JC ¡JO ¡r¡o¡ro ¡Jo ¡.!o

¡raO a¡o
.¡r .¡l¡
a¡c ato'¡.to a¡o
100 to\rc 2,n
t.üt ¡rit
r.no l.ro
¡¡o ¡.ro
¡¡o ¡Jo

4.fi
4¡|l|
qr.t
qm
,.Q
¡¡try
¿rot'o
¡¡c

Anexo 3 coeflclente de utlllaaclón fraccl'ón
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3. 4. 1. Ejecrrciórr del prográ.rfta.

C¡:.rnrl-+ :rÉ e jecrrta el FroEr.lrüE pririciFal, llarüad.,: üI3-

ELEC, h;ajr.r Dba.:e se ,fe.spl'rega ei ¡nerrii Fr'lrrr:lpal.

p[0tBct0 msPnal, B¡otottt Dl sltlnt

0 cil.tEtos ltlctttc0s ? 1.0 0

rrt0 PtllcIPlt
u Pilt0s
tzl taüm$
t¡1 ttBL[Bos

fi1

t0l 5Af¡18

Srhcclo¡e Ir 0pclot: [8e]

,slii.rmerrú, dr.rrrcle ge rgrrcu.errtra tr-.rrl.o io r-;r-rtr€EFrorrdl-errie ai

rr¡anejo de la . lli¡trrLrraclórr prrr rned.io de lálrrparas

¡t.------,----r--
t¡tttl¡'FL:areatlFL:

t¡t0

ül



É¡a- l1'

f,.+.1.
r. --.-¡-LL(r:(l luL,

rl rr

DI 5-

Pn0nc?0 a0sPl?lt Blglo[al, D[ $lTlf,il

0 cil,cut0s il,xcTllco$ t 1,0 0

ü[[0'PaItcIFlt

t11

t?l

t¡1

Pl,lx0s

ilüPtat5

?tBtlB05

t01 satlB

Selecclo¡e l¡ 0pclo¡: [89]

Esn le sequnda opciÉn cJe Éste rnenÉrr rrre per-mite ingresar al

sub¡nendt. d¡nde se *n.",*nt-r* tnr3o 1o {:orFespondiente aI

manejs de 1a illtrninariún Fc'F rnedis de 1árnpar-e=

41.,-.------!-.-

l,lü-ü$xu

- i 
- -. 

. - i ¿* J - 1É.Jh-'LLiL¡LJll L.lsl FJr (J(Jf €(lll€1 .

se ejecurta el prográrna

r--i-- nL--- ¿---- 1;--- -1Ll-1J (J LrlJEiEtsJ :rE uE:r[J I .¡.eqd E I

principal,' l lanradc:

rnen(r [-irincipa1..
ü[t0

tPI

clf,cil,O
ü[t000 DI

0[ tÁüPlBl$

I,IS CTYIDüDIs

t[ü0 D[ tatPllüs

I Ct[C[[0

u c0tsuttts

0 stütI

oPcror il¡
Unircnidro .uionffio de 0dlonh

S¡aión lil'rcf¡co
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lirr Éste submenüt" est* l.n i:úncerniente á calcurlu"

nrsdificación" retiro y coneLrlta, Cuandc: se EG?leccit¡ne 1a

frrir"nÉra apción se despl iega r Lrñ f orrnatc que Ie permite

captutrar todos lc¡g datas qLte se reqnieren para eI calcutlc'

deI nirrnero de lurninariás necesar j-as r FaFa' gaFantiza.r el

nivel lurminico requerido para el área paf-a 1a cual Fe Ie

han ingresadc laE datosr cornü se puede ver a continuación

perrnite iguralmente re:calcltlar a partir de urnns parárretras

qLle sÉ Ie def inan. Uns ve¡ Ée hayan terrninado log cálculss

pregunta si se degea. grabar las datosi en cáso a{irrnativo

se debe digitar el nÉrrnero deI plann. csordenados y

descripción o cc¡rnentarios del llrgar al cual corresponde

1c¡s cá1cr-t1og.

Nnta; Fara poder grabar

previarnente¡ se haya grabado

al plano o planns,

1sg datos eF necesario qLre

1a . in f orrnaciún cÉrrestrGndiente

Las npciones de rnadif icar y retirar se trabajan de igural

fnrma ccrno 1a de cá1cr-rItli i:{f,n 1a variante de qr-re les

st:lici.ta et código de-cálcurlci de los parárnetros qLie lrsted

desea actural i I irar cl retirar. el cédige es asignado de utna

manerá alttomát.ica por el sísterna r s€ plrede conüser

rrtilirando Ia opción de cansnlta, yá señ pc:r pantalla o

iintrresora,
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Una sallda de consulta por pantalla.
COORDE Í,UGAR TARGO AHCHO NIVET¡ ü REE'ER
NADAS $ITIO nts . mts . tUlf tU t0üItl.

A8-0607 Inyectolosla y vacun 6.05 3. 16 150 2 üFS2*48tt,,

A8-060?' Creclnlento y desarr 6.66 6.05 200 3 tiFg2*481t

BB' -0203 Voluntarlas 3 . 43 Z, .TO 175 - 1 t['S2*48]t

BB'-0304 Consultorlo odonto 2 3.59 3.00 275 I bFS2*48ff

BB'-0405 Consultorlo odonto 1 3.59 3.00 275 1 üFg2*48t{

88'-0506 Consultorlo 1 3.15 2. t0 150 I LFSZ*{8tl

88'-0506 Consultorlo 2 3.15 2.10 150 I üFS2*481f

CC'-0304 Paslllo vestler 3.02 1.36 100 1 tFS2*48t{

CC'-0304 Vestler nuJeres 3.60 2.03 100 I üFS2*48t{

CC'-0304 Vestler honbres 3.60 1.94 100 t LFS2*48i{

CD-0103 SaIa de conferencla ?.95 6.59 300 6 tFS2*48¡t

J'K-10,11 Oflclna eoclna 3.l5 2.50 356 1 LFS2*18"

J'l'-10,11 Coclna paslllo entra 6.25 2.00 112 2 bF62*48"

J'N-1111' Paslllo alnacen 2/2 23.30 2.25 L21 6 I¡FS2*42I{

JJ'-10,11 Pasllllo escalera 6 . 13.10 3.00 95 1 LFsz*4zt{

KL-12,13 Elementos qulrurglco e.50 2.52 391 I tFSZ*48"

KL-12, 13 Inf la¡¡ables 4.25 2.6T 2BZ 2 LE'SZ*48"

K¡'l-10,11 Cocl,prepar, cocclon 8.3? 6.00 309 5 LFS2*¿[9"

KN-12,13 Pasllllo alamac gral 12.00 1.50 233 2 [Fg2*48"

Lll-12, 13 Droga controlada 2.60 2. 00 223 1 t¡FS2*48"

lf 'N-10, 11 Vestler hombres 3.86 2.2O 81 1 tFSA*4zt{

tf 'N- 10, 11 Vestler uuJeres 3 . 85 2.2O 81 1 bFS2*42t{

lf'N-11'12 Publleactoresen 2/2 4.00 3.00 287 z LFS2*48"

HN-10, 11 Coclna dletas especl 3.30 A. B0 gOq t LFSZ*48"

!tN-12 ' 13 alnaeenlsta B. g5 z.To 394 z, f,Fsz*48"
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GH-0606

GH-0506

GH-0606

GH-0606

GI-0304

Gr-0304'

GJ'-04'06

G,I'-04'06
'GJ' -04'05

HI-0102

Hr-0102

IIr-0203

HI-0203

HI-0304

Hr-0404'

HI-0404'

rJ' -0102

IJ'-0102

rJ'-010e

IJ'-0506

IJ' -0606

Coordlnacl"n

Control S1

Control *2

Coordlnael"n

Trab.parto cublculos

TrabaJo de partoe

Pasl1lo obstétrlcla
Paslllo obstetrlela
PaalIIo obstetrlcla
Dlreetor dc Juntas

Dlrector de Juntas

Aduon-secre-personal

Admon-secre-pergonal

Parto recuperacl"¡l

Trab.Darto baifo

Trab.parto 
:seo

Baño dlrector
Duch¿ dlrector
Baño adnlnlstracl"n
Paslllo obst-vacto

Faslllo banca curva

6.60

3.20

3.20

3.30

8.70

8. ?0

13.00

13.00

1?.66

6.30

6.30

8.75

8.76

5.70

3.00

1.60

1. ?0

1.?0

2.30

6.60

6.60

2.90

1.60

1 .60

3. Z0

2.40

{.00

8.00

3.00

3.00

3.80

3.80

4.20

4.20

4.30

1.60

1. 10

0 .96

1.20

l. 10

2.24

2.20

360

250

260

18e

s68

203

le1

121

109

39{

19?

3E6

z5T

235

139

343

36r

277

224

132

129

3 LFS2*48"

I t¡FS2**8:'

1 l,pgt*48'.

1tjEg2*¡[g'.

{ [,FSe*¡[8"

g LFSZ¡*48,.

3, LF52*{9..

2 t E'S2f48"

5 bFs2*20ft

2 LF84*48"

z LFS2*48"

6 LF$2*{9"

4 I¡FS2*18"

5 tFg2*20f1

1 [.FS2*20W

I üF82*20}|

I tFg2*20t{

1 üFgz*zot{

1 tF52*Z0t{

I tJF62*¿18"

2 tFqf¡*z0H



-A?'

3.4.1 Saltda en I¡aI¡eI para nlveles luplnlcos.
NUMERO DE TJA}TPARAS POR AREAS

CATCUTADAS POR Bt IIBTODO DE tAg €AVIDADBS,**,''.

HOSPITAT 6AH JOSE DE BEVIT.,IA

COORDE

NADAS

TOGAR

SITIO

TARGO ANCHO NIVET

nts. nt¡. I¡Ulf

REFER

tU!IIN.

2 LFS2*48I{

1?6 1 LFSzx48tt

276 1 bFS2*481t

100 5 LFS2*48I1

100 1 tEs2*48t{

150 I LF32I({ET

150 1 tFS2*48W

150 2 LFS2*481I

200 3 t Fs2*481t

175 1 LFS2*48H

276 1 LFSz*48t{

275 1 LFB2*48V|

160 1 LFS2*48I{

160 1 LFS2*48Í|

100 L,E'92*48t{

100 1 LFS2*48W

100 1 LES2*481I

300 6 tFs2*481t

s

t0

** Plano ES-09

A8'-0406 Slgnos vLtales 6.10 3.15 20A

AB-0203 Promotoras 3.30 2.'10

AB-0304 Consultorlo odonto 3 3.59 3.00

AB-0307' Paslllo consul. enfe 31.60 1.19

A8-0406 Area conun odontolog 2.95 2.tg

A8-0606 T.b.s venereas 3.15 2.60

A8-0506 Enbarazo y planlflca 3.15 2.60

A8-0607 Inyectologla y vacun 6.05 3.16

A8-0607' Creclniento y desaru 6,66 6.06

BB'-0203 Voluntarlas 3.43 2.70

BB'-0304 Consultorlo odonto 2 3,59 3.00

BB'-0405 Consultorlo odonto 1 3.69 3.00

88'-0506 Consultorlo 1 3.15 2.10

88'-0506 ConsultorLo 2 3.16 2.L0

CC'-0304 Paslllo vestler 3.OZ 1.36

CC'-0304 Vestler muJeres 3.60 Z.gs

CC'-0304 Vestler hombres 3.60 1.94

CD-0103 Sala de conferencla 7.96 6.59
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NUI,IERO DE . LA}IPARAS POR AREAS

CAICULADAS POR EÉ !{ETODO DE T¡AS CAVIDADES

HOSPITAI SAN JO$E DE EEVItrf¡A'

TARGO AHCHO HIVtsI * REFER

üts. nts. tUll tU tUt{IN.

COORDE

NADAS

IUCAR

SITIO

** Plano ES-02

,.I 'K- 1 0 , 11 Of lclna coclna

J'I-,-10,11 Coclna Basll1o entra

J'H-1111' PasllLo aLmacen Z/Z

JJ'-10,11 Pasll11o escalera 6

KL-12,13 Elenentos q,ulrurglco

KL-1U,13 Inflanables :

Nll-10, 1l Coel, prepar, cocslon

KN-12,tr3 ,Pasllllo alan¡c gral

IJll-lZ, 13 Droga controlada

!l'tf-10, 11 Vestler honbres

!l'N-10, 11 Vestler muJeres

Dl'H-11' 12 PublLcaclonesen 2/2

llN-10,11 Coclna dletas esr¡ecl

!lN-12,13 Almacenlsüa

NO-11',13 Pasll1o eontrol y pe

OP-1t',LZ DeBoslto ropa llnpla
OP-11'13 Planohado a mano

OP-11, 11' PesaJe-claslfleaclon

PQ-11'13 Secado

PQ-1l,11' tavado

3.15

6. 26

23.30

13.10

2,.60

4.25

6.37

re. 00

2.60

3.86

.3.85

4.00

. 3.30

6.86

3.60

3.30

6.80

4.80

6.95

3.20

?,.6A

e.00

2,.26

3.00

2 .52

2.67

6.00

1.60

z.oo

2.20

2.20

3.00

2,,80

2.70

z .30

3.22

3.37

4.06

6.45

4.06

356 1I¡ES2*48"

tLZ, 2 IJE'S2*48"

LZ,4 5 LFS2*421|

96 1 I,ES2*4aH

391 1 LFS2*48"

282 ' ? tf,'S2'*48"

309 5 IrFSZ*48"

233 2 LFSZ,*{8"

zz,3 1 LF52*48"

81 1tEsz*¡zft
81 1 tFS2*421t

287 2 LE82f48"

303 1 IJFS2*48"

334 2 LFS2*48"

83 1 LFS2*42W

301 1 LFSZ*48"

600 2 LES2tr48"

290 1 LFS2*49"

32L 6 LF'S2*48"

318 3 LES2*49"
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HU}ÍERO DE T¡AIIPARAS POR AREAS

CAICOTJADAE POR ET¡ }IETODO DE tAS CAVIDADES

HOSPITAü sAN üOSE DE SBVITJLA

COORDE

NADAS

TUGAR

SITIO

LARGO ANCHO HIVEr

uts. mts. [.ttü

REE'ER

tUI{IN.

1 LFSz*{zW

1 LFS2*48[{

1 LFS2*42H

1 rFS2*481r

1 LE'S2*4811

1 L['Se*48t{

3 LFS2*48Í|

2 tFS2*48Íf

1 LFS2*48!í

1 LFS2*48W

1 tFS2*42t1

1 I,FS2*421{

I LFS2*4211

1 tFs2x42Íl

L LFS2*42K

2 LFS2*{8"

6 bFs2*48tf

2 I.FSZ*48W

s

tU

** Plano ES-08

JK'-0303' 1 canas *2 4.56

JK-03'04 Sala 3.58

,rK-0303' 1 canas *3 3.66

JK-0405 Exanen y tratanlento 3.22

JK-0405 Cuarto estar 2.76

JK-0405 Estar 2,90

JK-0406 PaslLlo hosBl.penslo 13.75

JK-0506 Coclna 2.90

,IK-0506 Paslllo vestler 6.36

JK-0506 Paslllo coclna 4.4O

KL-03'04 1 canas S1 3.?0

Kt-0405 2 canas S3 4.10

Kt-0405 2 canas $4 4.10

Kt-0506 2 camas tl 4.10

Kt-0605 2 camas *2 4.10

** Plano ES-05

DE-07'09 l{orgue forense

DE-07'09 üorgue labotaüorlo

DE-0809 llorgue acceao

4.60

4.60

5.40

3. 15

3.06

3.31

3.06

1 .38

2.76

1 .95

2.80

L.ZO

1 .20

3.29

3. 15

3. 16

3.16

3. 15

2.40

2.40

1 .70

150

200

160

275

100

100

100

300

100

100

150

150

160

15,0

150

319

360

170



COORDE

NADAg

DE-0810

DE-0810

E'E' -707 "

E'F'-707'

E'F-0605

E'F-0607'

E',E'-0909

E'F-6-7 '

EE',-0607

EF-060?

FG-07'08

FG-0707'

E'G-0910

EG-0910

FH-0809

GH-060?',

GH-07'08

GH-0?07'

HI-06'07

Hr-07'08

HI-0?'08

66

NUIIERO DE T,AIIPARAS POR AREAS

CAIJCUÍ.'ADAS POR EE TItsTODO DE IAS CAVIDADBS

HOSPITAT SAN JOSE DE SEVTLIA

LUGAR tAReO ANCEO NMI¡ f REFER

STTIO nts. mts. t,Ut{ t U I¡UllIN.

l{orgue autopsla 4.66 4.30 216 2 I¡Fg2*48"

tlorsue autopsla 4.65 4.30 500 6 I,FEZ*48W

Of lclna laboratorlo 3.68 2.70 182 1 LFS2*¡[8"

Lab. banco de sangre 4.43 3.58 212 2 LFS2*48"

t¡ab. heuatologla 2.73 2.70 239 1 t¡FS2*48"

Pas1ll. laboratortos 12.00 1.66 86 0 üF82*{eH

Urg. espera publl. 1 6.15 5.15 109 3 üFS2*48H

RayosxesperaBacle 8.00 2.06 114 2 ütf$2*¿t8trt

Lab. baterlologla 3.15 2.70 297 1 LE'S2*48"

Lab. eutul-bloqulnlc 4.39 2.TO L6Z 1 LFSZ*48"

Urg. Iavado paclente 3.05 2,.70 2L4 1 üFS2*48"

Rayos x 1 4. ?5 4.00 114 t L['S2*48"

Hldrataclon oral 4.30 3.20 279 2 [¡FS2*48"

Observaclon h. urgen 4.30 3.1S ZB3 Z LFSZ*48"

Urg. canllla-enfere 9.85 6.60 203 6 LF$Z*48"

t'arnacia 1 7.00 3.93 3{3 4 [¡FS2*48"

Urg. descanso uedleo 2.96 2.TO 216 Z t¡FSZ*4Blt

Rayos x nedlos de co 2.30 2.03 146 1 t t'92*48t{

Faroacla 2 3.60 2.00 229 1 LFS2*48"

Urg. pequeila elru. 1 4.30 2.65 gg7 2 LF8A*48-

Urg. pequeña clrug.2 4.30 3.14 4?-7 3 LF$Z*48"
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NUITERO D8 T¡AIIPARAS POR AREAS

CATCUTADAS POR Et I{BTODO DE tAS CAVIDADES

HOEPITAL gAH JO6E DE EEVIT.I.A

COORDE T,UGAR

NADAS SITIO

HI-0810 Urg.anbularlo. pasll

HI-0910 Urg. yesog

HI-0910 UrE. examen L

** Plano ES-03

DG-0304' HalI Brlnclpal,

DH-0203 Porche

E'F-0606 l{odlos de cultLvo

E'E-0506 Reclbo laboratorlo
E'['-0606 Paslllo servlc lnter
EB'-0506 Lavadero nuestras

EE'-0506 Paslllo tona nuestra

EE'-0606 Toma nuesüra 1,2

FG-0505 Espera rayos x

FG-0506 Radlologo

GH-0506 Placa¡¡' . :,
HT-01 n3 Cafcterla

HI-0304' Sala de Slstenas

HI-0304' Aslstente soclal
HI-0405 Contablltdad adnon

HJ-04'05' Paslllo adnlnlstracl
IJ'-0304 Enferneras

TARGO

nts.
13.00

4.30

4.31

ANCHO

uts.
2.00

2.66

2.65

HIYEI f RtsEER

tuu [u tuHm.

L22 3 üFg2x48W

337 1 LFS2*48"

168 I LFS2*48"

1? .80

29. 16

2.70

2.70

7.90

2.30

3.53

3.34

7.00

3.43

2.08

6.58

2.90

3.61

3.93

13.05

4.40

4.L4

2,.76

2.L5

1 .90

1 .66

1.50

1 .10

3.20

2.30

3.43

2.04

6.16

2.66

2.60

3 .02

3.03

3.80

200

20a

269

266

179

362

292

zz6

368

zT2

250

300

275

275

324

160

278

7 t¡E'S2*48t{

6 LFS2*48tf

1 I,FS2*48I{

l,'fJFsz*48t{

2 LF',g2*48H

1 LFS2*48rf

2 I¿Fg2*48n

2 LFS2*48W

1 ¡fgt*49',

1 LF52*48"

1 LFg2*48"

4 LFS2*48Í{

1 lr['Se*48]l

1 t,FB2*48t{

2 LES2*48"

2 tFs2*48fl

I frFSZ**8H
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NUI{ERO DB T¡AIIPARAS POR AREAS

CATCUTADAS POR ET¡ }IETODO DB IAE CAVIDADBS

HO6PITAü SAH JOSE DE SEVILI¡A

TARGO AT{CHO IITVBT * REFER

nt! . ntE . t¡üll tU tUtlttf .

COORDE

NADAS

tI'GAR

gITIO

** P1ano ES-10

EF-06'06 Reclbo paclente anbu

EF-06'06 Anestesla

EE'-06'07' Sala clrugla slnBll ,

E['-0809 Sala de clrugla 3.

FG-06'06 Area restrlnglda

EG-06'07 Transferencla 1

FG-06'07 TransferencLa 2

E'G-060?' HaIl aseptlco 4/4.

E'G-07'08 Hall aseptlco Zl4,

FG-O?'08 Enfermera

FG-0707' HalI aseptlco 3/4.

E'G-0809 Hall aseptlco L/4.

FG-0809 Sala de recuperaclon

FG-0809 Anesüesla *2

GH-06'07' Central de naterlals
GH-06'07' Deposlto mate.ecterl

HI-06'07' Autoclaves

HJ'-0707' Ranpar dos

4.80

3 .6¡l

6.30

4.74

5.88

2.50

2.50

2.70

6.00

3.90

6.30

4. 00

8.78

4.00

5.90

5.90

5.90

11.30

3.60

3.00

4.50

4.70

3.79

1 .50

1 .40

1 .75

2.40

t .76

2.60

2.LO

3.89

2.50

4.20

z,t6
1 .80

2.50

260

362

610

782

272

167

t62

298

2,67

343

214

2to

208

384

279

285

t62

LL2

2 LFS2*48"

2 I¡FS2*48"

4 LFS4*48"

4 tFS4*48"

3 LFS2*48"

1 LFS2*20¡I

1 LFS2*20H

1 LE'S2'(48 "

2 tFS2*49"

3 tFS2*20Ít

2 LFS2*48"

1 LF'S2*48"

3 LFS2*48"

2 LEg2*18"

6 tFS2*201t

4 tFSz*eoH

2 LESa*.?0W

3 tFsz*Zolf
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NUMERO DE IA}IPARAS POR AREAS

cAtcurADAg poR gt ui¡toDo DE rAg cAvtDADEs

HOSPITATJ SAN JOSE DE,SEVITJTA

COORDE

NADAS

** Plano

E',F-0405

E'.F-0406

E',F-0405

E',F-0405

E'.F-0506

E',F-0506

E',F-0506

E't'-0506

E',F-0506

EE'-0406

FG-0304

FG-0406

FC-0406

FI-0404'

GH-04'06

GH-04',06

GH-04',06

GH-0404'

GH-0404'.

GH-0405

TUGAR

SITIO

ES-11

SaIa de expulsLon 1

Sala de expulslon 2

$a1a de exBulslon 1

Aten. reelen nacldo

Vestler nedlcos

Vogtl.er enfermeras

Baño descanso nedlco

Balto descanso enferm

Descano nedLco-enfer

Paslllo desc ned/enf

Vestler sala delegra

Sala delegrado

Obstetrlcla

Trab. parto paslIlo

Paslllo adnlnLstracl-

Paslllo admlnlstracl

PaslLlo admlnlstracl
Trab.Barto t. suclo

Trab.parto t. llmplo

Obsüetrlcla salon

TARGO ANCHO NIVEü

nts. nte. tUll

REFER

LU}IIN.

4 LFS2*48"

4 LFS2*48"

4 LES2*48"

4 tFS2*48"

1 LFSz*209t

1 LF'S2*201I

1 lrE'Sz*g0tt

1 LFS2*20H

2 LFS2*48"

3 tFS2*201{

1 fJFsz*eoft

2 LFS4|(48"

4 LFE2*48"

3 LFS2*48"

2 LES2*48"

z LFS2*48"

2 I,FS2*20I{

1 tES2*20W

1 LFSZ*20I1

1 LFS2*48"

$

T¡U

4.15

4.15

4. 15

8.70

3.20

3.20

1 .75

t.75

6.30

L2.80

2.L5

4.26

6. g0

13.10

9.66

9.65

6.60

2.06

2.35

2.90

4.00

4.00

4.00

2,.40

3.00

3.00

L.20

L.20

3.30

1 .50

1.95

4.00

. 4.86

1.60

3.00

3.00

3.00

1 .50

1.50

1.90

520

520

620

44L

100

100

100

100

200

134

L49

508

28?,

262

L49

L4s

106

184

t77

290

Ulhüri¿oo ",;;ñTm;t
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NUT{ERO DB TATPABAS POR AREAS

CATCOüADAS POR Bt }IETODO DE tAS CAVIDADES

HOSPITAT SATI .'OSE DB SEVIT¡LA

COORDE

NADAS

GH-0506

GH-0606

GH-0506

GH-0506

GI-0304

cr-0304'

GJ',-04'05

GJ'-04',05

GJ'-04'05

HI-0102

Hr-0102

HI-0203

Hr-0203

HI-0304

Hr-0{04'

HI-0404',

IJ',-0102

I.t'-0102

IJ'-0102

IJ'-0506

IJ'-0506

üUGAR

SITIO

Coordlnacl"n

Control *1

Control S2

Coordlnacl"n

Trab.parto cublculos

TrabaJo de partos

Pastllo obstetrlcla
PasllIo obstetrlcla
Paslllo obstetrtcla
Dlrector de Juntas

Dlrector de Juntas

Admon-secre-personal

Adnon-secre-personal

Parto recuBeracL"n

Trab.partó baito

Trab.parto aseo

Bafro dlrector
Ducha dlrector
Bailo adnlnlstract"n

Pasl1lo obst-vacto

Paslllo banea curva

TARGO ANCHO IIIVBI

nts. nts. I¡Ul{

REFER

tuHil{.

3 LFg2*48"

1f¡Fg2*48"

1 LFS2*48"

I LFS2*48"

4 LFS2*48"

3 LFS2*{8"

2 LFg2*48"

2 [Fg2*49"

6 tFS2*20f{

2 LFS4'(48 "

2 LtrS2*48"

6 LFS2*48"

4 LFS2*48".

6 üFS2*20W

1 [FS2*20t{

I üFse*z0t{

1 tFS2*20t{

I üFS2*20H

I üFg2*20t{

1 LF62x¡[8"

2 bF$2*20tf

#

tU

6.60

3.20

3.20

3.30

8.70

8.70

13.00

13.00

17.55

6.30

6.30

8.76

8.75

5. ?0

3.00

1.60

1 .70

I .70

2.30

6.60

6.60

2.90

1.80

1 .60

3.20

2 .40

4.00

3.00

3.00

3.00

3.80

3.80

{.20

4. 20

4.30

1 .50

1. 10

0.95

1.20

1.10

2.20

2.29

360

250

25.0

182

368

203

L2L

t2L

109

394

Lg7

385

257

235

139

343

361

277

224

L32

129
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La salldas Por Papel de los nlveles lr¡nlnlcos no son flJas st no

que es eI usuarlo qulen deflne que y corc requlere cI
informe; en otras palabras la consulta es ry an¡llta.



4, SISTEüA TETEFONICO

El slsterna de cornu¡rlcaclón del Hc.spltal es sumamente vltal
tanto a nlvel lnterno eomo externo, os por esto que se

elel¡e t-erler muy ellcuenta en Los dlseños arqultectór¡icos

como eléctricos.

EI slstema telefórrico de un Hospltal es de fácll maneJo y

permite Ia comunlcación telefónlca entre dependencias y

directa de algunas áreas corr Ia red l-ocal.

4. 1 REQUERIIIIENTOS TECNICO5.

Todo hospltal de Nlve1 Z debe de dlsponer aI menoÉ de

clnco líneas telefónlcas, en 1o poslble.err e1 slstema de

Troncal de conmutador PBX,

La pr.arrta telefónlca debe ser dlgltal prügramable en los
slgulentes aspectos;

- Aslgnaclón de números lnternos para las extenslones.

- Restrlcclón de llamas a un grlrpos de extenslones, solo



,Ee rf6L,¡s¡á tracer a través rle la

- Sacar fuera de servlcio err

exterrslorres . Por eJemplo:

adrnlrristraclórr err la troras

laborable.s.

plarrta pe,fueña,

hospltallzados r'.,

telefón1ca.

73

operadora.

detern¡trnadas troras algurra

Las extenslones de Ia

de Ia noctre y df as no

Control del tj-empo de co¡nunicación.

Contestador autonátlco .

Transferir llamadas de nna extenslón a otra.
EnvÍo de mensaJes por altavoz a un grupo de extenslones.

Para el área de penslonados se recomlenda montar una

de ta1 $ranera que 1os paclenbes

srrs acompañantes no creen congestlón

4.2. T,INEAS DIRECTAS.

Algunas áreas de1 hospltal por su lmportancla deben tener

llnea ,llrects, ,le telmanera quü faclllten su conunlcaclón

en el rnenor tiempo poslbles, estas ároas pueden ser:

Urgenclas.

La direcclón.

Hospitallaaclón .

4.3 . AREA DE SISTE}IAS.

En el áreas de slstemas debe existlr una extenslón corr

capacltlad ,1e ,llscarlo naclo¡gI, de tal Oanera que por rnedlo
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de urr rüorlem externo .se prreda rj{'rmurrlcar el cornputaclor rle

hospital eon otras irrstituciones para comurrlcaclórr de

datr;s. La veloeldarl rle trárrsírislórr del riodern se recomlerrda

a 2400 Barrdlos para eI caso del Valle del Cauca.



5. EQUIPO DE COI{P{¡TO

El avarrce tecnológico err eI manejo de datos por ¡oedio de

equipos de coraputo tra eontribuldo aI desarrollo de

sisternas de irrformaciórr más efectivos y eficlentes. TaI

desarrollo se he extendido a todos los sectores

Frr-rrfrrctlvoFi, ecorrómicos y soclales dentro del cual se

ubica eI .sector Salud.

il

Con }a entrada de Ia informática. e

indispensables que en los dlseños y

hospltales se tenga que tener en cuenta

que ver con las instalaclones eléctrlcas
equipos de cornputo,

n la salud, €s

construcclón de

todo lo que tiene
y lóglcas de los

Antes de entrar a definir los requerimientos de

lnstalaclones eléctrlcas para los equlpos de eomputo, que

están relaclonadas coli Ia configuraelón del computador, es

necesario tener elaro unos conceptos y segulr una

metodologfa que aI final nos de la pauta de cual es la
arqultectura del .equlFo de computo que se requlere para un

hospltal.

Los co¡rceptos so_mo los de lnformátlca, slstemas, mudero,
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área,s frlrrclorrales, rnr,,deIr.., fr.rrrcloúal, sistenra.s

irrformaciórr, arqultectura, bases de datos y plan

,sl,steria,s, Ir..rs trataroos a eontlnuaclé_¡rr brevemente .

5. 1 CONCEPTOS.

5.1.1. Irrforruátlca.

Técrrica de proeesamiento automático de datos por medio de

ordenadores y calculadores.

Actual¡nente la lnformátlca se apllca en casl todos los

carr¡püs de la actlvldad hurnana. Su f lnalldad es el
tratamiento de la informaelón, codlflcando los datos en

ordenadores por medlo de un slstema blnarlo de bits. El

conJunto de componentes ffsicos utlLiaados para este

proceso se denomlna hardHare (equipos), mlentras que el
conjunto de prografi]as, lenguajes y slstemas de proceso

toma el nombre rie softrare. Un ordenador (computador) se

comunica con el exterior por medio de los periféricos de

entrada y salida (pantalla, lmpresora, teclado, lector
óptlco, etc. ). Los datos se guardan (graban) en nedlog

magnétlcos como clntas, dlscos, dlskettes; y otras formas

corr¡o los dlscos láser, Er eremento prlncipal de un e.fulpo

de computo es la CPU (unldad central de proeeso) donde se

eJecutan todos los procesos y admlnlstra los perlférlcos.

rfe

de
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5.I.2 Sisterua.s

Casi todo autor que escribe sobre este tema, tlene su

propia rlef lnlclón del térmlno " slstema" . Se podrlan

revisar estas definiclones forruales, sin que se lncremente

err fornra serrslble el conoclmlento ya lrrtultlvo que se

tlene sobre este cc.,¡rrcepto.

Sistema es eI agrupamiento de eomponentes cuyo

cornportarniento conjurrto depende tarrto de las partes eomo

de la fornra err que irrteracclonan éstas entre si.

Corroclendo la def lrrieiórr

dlsr-.:errrlr qrte se errtiend.e

rúás que rlrr cr.¡rrJunto de

resolver problernas qrre rro

disciplina acadérnica.

de sisteroa poderuos entrar a

por enfoque de sl,sternas, rro es

técrrlcas qrre Ee ernplean pará

se puederr clrcunscrlblr a urra

El enfo,lue de sistemas es sobre todo una funclón de

planeaelón y dlseño. 5u énfasls está en eI desarrollo de

nuevas teenoloBLas, para apllcarlas en la lmplementaclón

de slsternas, tan pronto 1o permitan conslderaciones de

orderr técnfco y económlco. Su caráeter es por Io tanto

lnmlnenteme¡tte lnnovativo. El análIsls de slstemas es una

metodologÍa interdlsclpllnarla que integra técnlcas y

conocimientos de diversos campos, fundamentalmente para

planear y dlseüar slstemas compleJos y grandes ql_ie

rearlcen funclones especlflcas. Tamblé¡r se emplea para
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analiaar ,si.5teü¡as ya elrlstelite,"j, para meJorar su operaelf.rrr

o por lo Inerrc.rs evltar srr degradaclón.

5.1.3. l'lodelo

se puede definlr como una representaclón slmprifleada de

carácter cualltatlvo o cuantltativo de un slstema. Este

slsten¡a puede estar ys funclonando, o se puede estar

dlseñarrdo. En prlmer caso se enplea el modelo para obtener

un conoclmlento de su opereclón y estado futuro. En el
segundo caso el roodelo se usa para el dlseflo del slstema.

5 . L .4. Area funciorral .

Se le denomlna a una o varlas

o lnstftuclón, que tiene a

especiflcas que cumpllr, para

obJetlvo, estrategla, planes y

Las áreas funclonales que

hospltal de Nlvel 2 sorl:

- Gerencia eorporatlva,

- Personal.

Coritable.

- Financiera.

Costos y tarlfas.
Sumlnlstros.

Marrtenimiento.

Estadfstlca.

reparticiones de una empresa

su cargo unas funelones

dar respuesta a la' mlslón,

proyectos de una empresa.

podernos ldentiflear en un
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- Corrtrr-¡l rle gestlórr.

- Gerencla de servlelo,s, aterrelórr

- Prograroaclórr y producclón de

aslsterrciales.

- Juridiea.

- Sisternas rle esegr-trarülento.

- Informática.

5. 1.5. Modelo funcional.

al rrsuarlo.

serviclos clfnlcos

Es un esquema tipo corrceptual que pretende describir cual

es Ia relaciá.,¡n que existe entre cada urra de las áreas

furrcir.¡rrares. Para poder def lrr1r el rusdelo furrclonal se

requlere deflrrlr las áreas funcionales corr sus *o*porr"rrt*=

y furrcione,s.

5. 1 . 6.,5lsterüa de lrrforrnacl-órr.

E.s urr slsterna

ernlsiórr de

adminlstraclórr

orgarriaaclf-¡n .

El slstema

automatlaado

desarrollo de 1

de informaclón

o automatlaado,

a lnstitución.

puede ser manual,semi

el nlvel dependen del

caracteristieas de un

flgura 10 a que debe

lrrtegrado de recoleeclón, procesamierrtr.¡

rlato.: e lrrfr.rrluaeión, para apoyar

y tr-¡rüá. de deelslorres dentro de

v

Ia

la

En la flgura g se muestra las

slstema de lnformación y en Ia

responoer.
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F:.L.7. Arquitectura.

Es el producto flnal q.ue sale urra veu se haya deflnldo eI

modelo funclonal y slstema de lnformación.

En la flgura 11 se muestra la propuesta de una

arqultectura pera un hospltal.

5.1.8. Base de datos.

A partlr de 1a arquitectura se entra a diseñar 1as tabias

de datos y relaclones r{ue varr a conformar la base de

tlatos .

5. 1 .9. Plan se sisternas,

Ya deflnida la base de datos se puede definir la
necesldades cle equlpos de computo y de prog.ramas de

coruputador.

con todos estos elementos se elabora el plan de slstemas

donde se debe plantear la adqulslclón de equlpos,

capacitaclón, desaryoll-o y lmplementaclón para cada una de

las dependenelas de1 hospltal.

5.2. SISTEMA ELECTRICO.

Todo los tomas donde se van lnstalar equlpos de computo,

deben pertenecer a un clrculto lndependlente del tablero
de dlstrlbuclóri donde se torne la lf nea, de ta1 maner& que

rlo exlsta lnterferenclss.
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EI rrivel de voltaJe qrrÉ ."jÉ debe gararrtlaar e.s rfe

voltk-¡s, y rn,áxlmr-¡ .5 voltlos errtre tierua y neutro.

L LIJ

Lo,s tomas

tlerra rriarcá

A rrlvel riel

garantlee err.

qrre se recornienda son polarizados con polo

tevlrrtr-¡ c; de r-:áraeterlstleas,slmllares.

eqtrlFo r-:errtra.I deh..re exlstlr urra

fornra corrtirrr-la energia.

U.p.S., qr.le

Para aquella.s termirrales que tengan que ver corr atención

al pr¡h.,rl1c-;c.r o corrsulta de datos rle paclerrtes deberr e,Btár

ln.staladas aI slstema de eroergerrcla.

Los equipos mordernos de computo tipo rrri-crocornputadores rro

requiererr rfe plso falso rrl de áreas muy sof lstlcadas, solo

se debe gararrtiaar urr eorrtrol de hrrrrredad y polvo.

5.3 SISTEHA IOGICO.

Se conoce como eI slstema 1ógico la conexlones que exlsten

entre el coruputedor central y una termlnal. Generalmente

son cables de tlpo telefónleo de cuatro pares de l¡l1os.

Las llneas de conexlón l-óglca no deben pasar por donde

exlstan motores, equlpos 'lue campos magnétlcos y minlmo

cuarenta y clnco centlmetros de las lámparas.

Para distanclas mayor a ochenta metros se' requiere

lnstalar ampllflcadores de señal, para garantia.qr la
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integrirLa,l de los rlatos.

5 . 4 COT.IE IGIJRACION BASICA.

Fara def lnlr la r.:orrf lguraclórr báslca á. rrivel de

hospttal se d.etre tr.¡tnar eoü¡o base eI voluroerr lrrfor¡n&r.:1órr

Io slguierrte:

Número de corrsultas uréd.icas.

- Númerr.r rle egresos hospltalarir-¡s.

- Nurnero de hlstorlas clinlcas.

Ya que son estos los que generan el más alto volumen

datos y por k: tarrtc.' varr a deterrrlrrar Ia capaeldad

alrnacerrarulerrto y de prr..'cesarnlerrto del equlpo.

5.4.1. Termlnales.

Err nfirnero de terrulnales 1o va deterrnlnar el número ,de

áreas funclonales y sns eornponentes que se qulerarr

autornatlaar y cubrlrlos cor¡ Lerrulnales.

Para e1 caso del hospltal San José de Sevtlla se ha

calcul-ado dleciocho terrnlnales tlpo l{yse 1b0 con

lrnpresora, pare garantlaar ls automatl¿ación total del

trospltal . Los puntos a cubrlr serlan;

- Estadlstlca eo¡r clos termkrales. 
.

- Contabllldad y presupuesto con una termlnal.

- Adrulnlstraclón cotl ruia termlrral.

Alrnacérr c{rrr r,lrra terrulnal.

- Itrformaclón y cltas con Lllta termlrral.

i-lfr

err

de

deI
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- ,9i.stetng córr rlrra terrulrral.

- La direcciórr corr urra terminal.

- Farmacla r-:orr urrá terfiilnal.

- lJrgerrcias err errfermerla riorr urra terrnlrral.

- Urgerrc-;ias la caja .i.rrr una termlnal.

La caJa rle la admlrrlstraclón eon una termlnal.

- Lah;c.¡ratorio cclrr uná termlrral.

- Hospitallzaclón corr urra terminal.

- Perrslorrados corr urla terroinal.

- Radlología con una terrnlnal

- Aslste .social córr u.rra termlrraL.

- Medicina legal con una termlnal.

F¿ .4.2 Equipo central.

Un rnicrocomputador con Ia slgulentes caracteristlcas:

- Procesador 486DX.

- Veloeldad eI procesador 50HHz o 33l,tH¿.

- llernorla prlnclFal 32 roeges.

- Hemorla cache 256K.

- Coprocesador matemático.

- Disco duro de 650 l{egas.

- Unldad de diskette de 3E alta densldad.

- Tape Backup de 250 Megas.

- Una tarJeta fuiteligente de ocho puertr>s

- [Jna tarJeta lntellee¡rte de dleclséls puertos.

- Dos lmpresoras rápldas }¡ de letra de calldad.



El cr.¡ropr¡tadr-rr deF.¡e ser r,lfi& rüB.rce conocida pará gararrtlaar

er soForte técrrlco, 1á.8 rnareás qrre se reco¡alendan sorr:

Everex, Ast, Co$¡páq r-¡ DeIl.

5. 4.3. Estrategla páre la corrf lguraciórr.

Para pr-:der lograr terrer tr-rda La

debe trácÉf pr-rr partes ya qlre

toda esta conflguración cuesta

tnlclal serla rle r.rrr liorcerrtaJe

los progratüag qrre gararrtlcerr e1

irrfortnaclé.¡rr del hospltal .

corrflg¡ffaclf;rr arrterlr.rr sÉ

cclmprar un eo¡nputador con

denaslado, y su utllldad
muy baJo, por no terrer tc.rrir.¡

maneJo lntegrarr de toda la

La prlraera fase es t-jorüpra.r el equlpo central corr la
,slgulerrte corrf iguraclórr rnlrrlma ;

- Proce.sacfr-¡r 486DX.

- Velocirlarl el proeesador 50t{Ha o 33t{Ha.

- Hernoria prirrclpal 4 roegas.

- Ffenrc¡rIE cá.(-.;tr€ 256K.

- Coprocesarlor matenrátlco.

- Dl,sco d.rrro rle 650 Megas.

- Unidad cle cliskette de 3{ afia d.ensldad.

- Tape Backup de 250 Megas.

- Una tarJeta irrteligerrte de octro puertos.

- Una lrnpresora ráplda y de letra de ealldad.

- Urra ternrlrral corr lnrpresora Fara estadfstlca.
- Urra terrulrral corr lrnpresora para corrtabllldad
presrrpuesto.
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La fases siguierrtes Ia

desarrollo que terrga eI

compra rlependen

trospltal

de los Lvarrceg del



TABT,EROS _ ESPECIFICACIOHES TECT{ICAS

6.1. GENERALIDADES

Los circuitos de llumlnación y equipos médlcos, incluyendo

las cargss rnotoras o aparetos acclonados por motores da

orlgen a clrcultos y estos a tabferos de eortselrcultos o

un cerrtro de control de carga.

Los tableros autornátlcos generalmente se usan para el
control y protecclón de cargas de llumlnación y equipos

médlcos con caracüerlstlcas electrónlcas de baJa potenele.

Desde e1 Centro de Control de earga se podrán operar

cargff.s de rnsyor }¡otencla, tales como motores de gran

potencla, csso en el cual reclbe el nombre de centro

eontrol de motores (C.C.t{, ) Estos centros de control son

ffiuy usuales en Io.s hospltales de Nlvel 2 y Nlvel B que

tengan más de un plso.

6.2. TABLEROS AUTO}fATICOS

Los tableros autornátlcos están dlseñados de tal forma que

facllitan Ia dlstrlbuclón de les clrcultos, de una forma

uaha¡id¡o .*ñ-mffi
_ ttrión liü,;oteco
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haI*inceada á trsvÉs de las dispo=itivss de pru'teci:ión

{sfibrec(:rrientei y los trErresFandientes harraje¡s de rJsnde

sE deriv¡.n t¡rleE dispositiv,=s.

LoE taErlErcls sp LrsáÍl para ¡.rrotecciún de circuito= de

alutnrbrada y fuer=a nrc¡trir. En sisterrras rnanofásicos i ? o- 3

hilüs) y 'tri.fá=icoe {f, t: 4 hilosi. Fureden seF dE dj-versoE

niveles de val'Laj e y rol-riente, y trr3n dif erente= n(rniero de

circrritosn disponible:; para t3"4r6nB" 1i.19.34,J6 y 4")

circutites. irr:'rr-irr'g,:-rJ3 *alg'-tiro= i:ün tat;1i¡ador paFa 1a

proteicción deI barra j e deI tablertr,

Es Éúnvgnient-= tener en curenta de qne lc¡s tableros f,r¡l ELr

trapacidad de circrrito viene en rángos de 6 circurittrs. o

:sea ,5.1?.1fi.?4.StJ.3,1'43 y 'ya qLtÉ *sto facilita el

equ.Í l ibrin de carqa, La gelección del tamaño de nn tableri:

debe hacerse Én prirner Iugar pr:r el ndtrnei'cr de circuitas

qure debe ,rl iinentar y el segurndo lr-rgar por Ia cápacidad de.

cai-riente gurf iciente 'en eI barraj e del tablero, de aci-rerdc:

- 1.- J----J- J- r - --!-J-c( I €l LlHlllctl lucr. LIH L c( L€1f LJct LLJI IEL LetUtl .

F I GURA 14 . Diagranra
trifÁsicos ciratro hi

de üc,ne:liún
r --l. iJ'- -

J-UE tat,lerEE aurtomáti.cas
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6.2.1 Frotec*lón d.el Tablerr-¡.

Torlo tat¡lero clebe Foseer trriá prótecclórr indlvlclual err el
lado del .sr¡rnlrrlstro r.:ódlgr: NEC seeclórr 384-14, ya sea

rnedlarrte fuslbles o breakers qrre deberr terrer r¡rrá capacldad

err aroperlo:: rro loáyr-¡f q¿s la del tablero.

Cornerclalrnerrte, sÉ errcrtentrarr tatrleros autornátlco.s ,

especialu¡ente pará rtso lndustrlal y comerclal y, pa.rá.

dorrde se reqrrlere la protecclón de la acor¡et,lda, eorr Ia

protecclórr ya inch¡ida en Ia caJa del tablero
(totall¿ador). En cualquler caso, la eapacldad en arnperlos

de los dlspc.rsltlvos de protecclórr del tablero rro riebe

estar por errcirua de Ia capacldad del bamaJe.

distancia a que se encuentra la carga del totallzador
debe terrer en consideraclón sl esta es grande.

51 un tablero tlerre totallaador en su entrada, garantiza

f acllldad de marrterrlmlerrto desde eI sltlo y f.rptlma

protecclf.¡rr tarrto rlel tablero corno de la ác:ometlda.

6.2.2 CTASES DE TABLEROS.

La claslfieaelón de los tableros se hace de acuerdo a:

6.2.2.L. Tlpo de Trabajo.

EI tipo de trabaJo lr.r deflrre Ia dernanda de amperlos en

barraJe, ,ei esta es rüerror a 225 se deflne eorüo rivia¡ro
para valores taayores a este como pesado.

La

c¡a

eI

v
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Otra de las caracterlstlcas de lt¡s tableros 1o cÉrrstltuyÉ

el calllire (16,18 y 2A) rle Ia lámlrra que este corrstrulrlri.

f rt ¡ ?.- -r- 1 - -J A--D. ¿ , +. til.ts Lt1l':tr_.:tull .

-QLl Lrrsta1.rc1ón puede ser ernpotrarlo en lr>s murrrs,

sobrepuestos Ér1 las paredes y uns alture llbre de al
rüetlos, 1.90 rnetros de aeuerdo con eI códlgo (NEC sección

110-116 F.33 ) .

Pera aquell+s tableros que se r,lserl erf,mo lntemuptores

trropl.q.mente dleho. EJennplo :El FRra prende o apagar Las

l&rnparas de uli paslllo. 5u ruonüaJe debe ser a 2 metros por

encima tlel plso o de la plataforma de trabaJo.

Para los t.tbleros eff¡potredos se debe tretar en 1o poslble

q,ue .luerlen a rss o nivelados eori la superflcle de Ia pared

y { de pulgada de especlo entre e1 forrdo del tablero y La

pared. En E€r¡€r81, Ia lnsta1aclón de los tableros debe

curnpllr ,:oii 1.1s secclones 373-?, a 373-9 'lel códlgo NEC,

Los gablnetes de los tableros deben aterlaarse de acuerdo

aI córlleo en sLl seeción 250-5 de eI NEC. EI bamaJe neutro

Iio debe ser aüerrlsado, excepto en eI easo de que e}

tablero se ut1l1ce como acometlda, donde eI neutro debe

ser .rterul¡ado y emplorna,Lo a Ia caJa del tablero.

5,3,5. Balanceo de tableros.

DE logra cuarrdo el desequlllbro entre fases no exceda de
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6 .7..7..7.. Slstema eléctrlco.

Esta deterrnirrado por el número de fases ql¡e se puederr

Irrstalar, a.Ei monofásleo {2 o 3 Lrllos) y trlfásico (3 o 4

hilos ) .

6 .2 .2.3 . Dlmenslonamiento.

Esto 1o define eI númer9 de clrcultos allmentar, más 1os

clrcuitos que se dejen de reserva. EI rango que existe en

clrcultos es Z hasta 42 para 1os tableros.

Para e1 easo de los hospltaLes se reconlenda

sobredlruenslonar eI número de clrcultos, por q¡.ue

generalrnente los hospltales comlenean a abrlr más

serviclos a medlda que pasa el tlempo, lncluslve llegar a

tetier reformas corrslderables.

6.2.2.4. El uso.

Dependiendo del tlpo de servlclo que van a dar los

circultos, se elasifican en alumbrado, tomas, mixto

(alumbrado - tomas), dlstrlbución y fuerza

6.2.3. Especificaciones técnicas.

Deperidlendo de la capacldad ,Je los bamaJes en amperlos,

los tableros vlenen caLlbrados, lgualmente la tenslón

rnáxlma que puedan opersr los barua.Jes.
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ür:*nrjn hace el calcltln de lc:s hahleros Á ves se requiere

hacer al gLrntrs c.rmbios de cargas de lrn circurito a otrs
pars asi lograr balancear eI tablerÉ, utilirando la

expresión de la pagina q4,



,. f:¡

-s€,fi .'

g4

r¡n 5j6. Para hacer lc-..J cáIculos, €s cór¡veriiÉrrte recurrlr a

lrn cuad.rc., resu¡oen rl.e cargas grre lrrcJiqrr¿ las cargas gr¡e

están coneetarlas en cad.a fase. Para r$rie,Ejr,ro caso ge

desarrollo urr prograrÍ¡a de cornprrtarlr.¡c ctir.tr faclllta esta

Iabor.

Para el calculo de1 porcentaJe de balarrceo se utlllza 1a

sLgulente fórmula:

ñ Desbalance =(I mayor I nenor) /I nayur

/r
FTGURA

:-
t-l. Tablero de Distribución para baja tensi6n.

's



T . ACO}IETIDAS-ESPECIFICACIO}I TECITICA

7.1 GENERALIDADES

Err cual*tuler slstema éléctrlco, la acoroetlda está

conforrnsde por eo¡rductores, eorrductos y ductos encargados

de trarrsl¡ortar la e¡rergla eléctrlca a las carges y equlpos

a colocar en servicio.

Una aeometlda prlncipal allmerita tabLeros de dlstribución,

eentros control de motores, y ,Xorrle un clerto número de

clrcul-tos del tablero pueden allmentar otros sub-tableros

de di*trtbución, Ic' qlue se llarna sub-acometldss, etl easo

de orlglrrarse otra rarnlflcaclón de clrcultos.

Para un voltaJe dado en un clrculto, las acometldas y sub-

aeometldas se debeú dfseñar para soportar la coruiente

den¡ar¡dada por 1a carga, más la que en un futuro se puede

riecesltar. La selecclón de 1os eonductores de la acometlda

depende del tamar'ro y naturaleaa de las cargas computadas

en los cuadros de cargas de 1os tableros de dlstrlbuclón,
de la capacldad de reserva total ¡' de la cafda de tenslón.
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7.2 T{IITIUA CAPACIDAD DE LAS ACOI{ETIDAS.

La,s ac:r.rrnetidas se deberr dlsefiar para soportar la corrlerrte

de ra carga totarizada err ros cuadros de distrlbrrclf-,rn

terrlendr.r en cllerrta los slgulerrte,g reql¡isltos:
Prlrnerr.¡ : Colnr-r parte del dlsefio d.e llurolnaclórr y err

general Fara clrcrrltos de llurolnaclórr, ras aco¡oetldas

deben terrer suficlerrte eapacldad para sosterrer ó soportar

la cerga conectada (demanda), sea ésta corrtfnua o rrrra

comtrlrración de cargas contlnuas y no contfrruas. EI rango

de los aFaratos cle trrotecclón de sobrecr-rrrierrte de las

arj.rrietldas deberr ser aI merros del LZí% de Ia corrlerrte rle

Ias cárgas corrtfuas ( dernanda) . Err e&so de eargas de

llirmlrrar:lórr operada,r al L}g?/o, IE capaclclad de los

dls:posltlvos de proteccl6n y cal¡acldad de la acometlda

deberr ser al rilerros lgrral a Ia suma de cargas corrtlniras.

El arnpera je rle las acornetida,s de los tableros de

llrrnrlnaclórr rro deberr ,ser rnenor qlre eI deterúlrrado por la
rllvlslf¡rr de lr.¡.= wattlos tr.rtales y el voltaJe de frperaelórr,

aúrr err eI c&so cle qr:e la carga calculada sea merror que la
conectada. La carga carcurada de lruminaeión en éste caso

pará cualquier arnblente de urr hospital, resultará de la su.na

rle lr-r.: wattios pór Íretro cuadrado computaclos en el área a

l-lrrnrirrar, (tabla NEC* ZZa-Zg¿), ó taroblén de algúrn métorlo

rle eálculo d.el rrúroero de lánFaras en eI área, de algurra

poterrcla Frevlanrerrte deterrulrrarla.
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Sra dehe HgÉrr el valar rnáyi-1r- cJe caFga r Ya qLle sea el

calclrlado s el conectadc¡! para determinar el nftmero de

circr-rites, 1a capacidad deI tablerc de distribución y de

1a acorneti.da ,

Los requtisitos de ca¡:acidad slr{iciente de corriente para

la ¡ccnreticla son aplicables iguralrnente para las sub*

acorneticlas,.

Segltndr l Para coneeguir Lrná redlrcción minima del valor

requerido de capac idad par* acornetidas o tableFc,s de

alnrnbrado y r-ttensilios rnenores:, EE puede aplicar la tabla

de factares rJe demanda dad;rs Fc:r las norrnas ?5(l ICONTEC.

Tabla 3, Debe qutedar clarc qure est-os factores ncl scln

aplicables en cá1cr-rlt:e de tablEros de distriburción,

Tercer-c : 5i Ia acornetida alirnenta cargás motcras y de

ilurninaciÉ,n. 1a capacidad de corriente se debe tornar Fn

base al I?3!. de la corriente de plena carga del rnotor má8.

grande de gervicis continuo, nrás la sltrna de las corrientes.

de los rtros motores.La capacidad de la acornetida pará

cargaF mstoras qlre no están t*n continuo servicio (taIes

c(]m(] nri]toreg in terini ten tes t (f, de corto tiempo de

Éperaciún) dehen satiefacer log procedimientos del NEt

Sección 4$tl-?4. p $f,C).

Cura.rto : La capacidad de las acometidag qL(E

equipos calefactores se deterrninan en baee á

a I imentan

la carga
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'tatal csnectada a lÉs tai:lerüs. L¡s acometidas quÉ esiÉn

bajo rsndicir,nes de csrrqá interrnit-entes E donde tedaE lae

Erlt-QBE csleSa.ctoras no putedan oFerar al rnisnic¡ tierrpr-i.

pnede hacerEe la concesión ds aplicar Lrn factor de' dernands

d*1 1{:}{:!i'. Fára eI cáIcr-r1c¡ de 1a caFF.cidad de 1a acornetida.

Ellrinto : clrandc, sÉr Fregpnta el caso de combinación de

c3rEa5 quE i]Írer€n alternativainente y qLre sean alimentads=.

Ftrr la iniErna acometidao la nrás peqltefia de laE tar-gas de

purede on,itir Fara el cálculci de Ia c.rpacidad requerida en

I R aconietida,

Fara pr*venir qLlE laE, dos csreirs ÉFeren a1 n-¡i=rno tienrpn"

Es cÉnverriente cJLrF s,e canecte Lln contral de arranqLrE E

interrurptar de trans{erenciai rr¡arrLlá1 o aurtarnático. de

fnÁn*Fa gLre sE er¡ite la aper.aciún innecesaris de las

dispo=itivoE de protección, (Figura 15 ).

se calcr¡la para 100 A

1
8oA

l-
I

ñ
tooA

FIqIm ft., Sist€rü Atternador de Cargas,
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Sexta : L,a r]eterrnlrrar.;1f.,rrr de Ia caFacldad de la acornetlcla

se Lrace srjlo err base L los requlsitos del NEC, los cuales

rró relaciorrarr r:ondlcl-orreg de r-rp€R&.-:lórr err partlcular

tales t-..:orrrü e,stabllld.ad del voltaJe y pÉrdldas de poterrcla

o el cre.ilrülelito frrtr.rro de la earga á r.;ori€ctarse err la
acornetlda.

Aun'fue pala clertos casos, s€ puede apllear los eálculos

tle le acar¡etlda satlsfaetorlamente de aeuerdo a Los

métodos tndicaclos en Ios Códlgos, err dlseüos modernos

práetlcos de aconetldas se lncluyerr factores como Ia eaida

de terrsión, factor de potencla, anállsls detallado de las

cargas, aplicaclón de factores de demanda reales, V

disponlblll,lad de conectar cargas futuras

7,3 CAPACIDAD DISPONIBLE DE RESERVA

Se debe rliseñar los clrcultos de los tableros de

dlstrlbucló¡r con suflclente capacldad de reserva para

cargas fnturas. Para todos los elrcultos eargados con el
507o de capacldad, Fuede asumlrse que hay un creclmlento
permitldo err cada elrculto en Llna cantldad lgua} al 30",6 de

1a cepa(lldad del clrculto. Et asumlr este concepto es

correcto, pués se basa err la llnrltaclón del códlgo al g07o

r1e carga en 1os clrcr.rltos que están en opereclón por largo
tlempo (cargas eontl¡ruas-para 3 horas o más). Clrculto que

allmenta cargás motoras adernás de otros aparatos y/o

llun¡lnaclórr, sl ulia carga no cor¡tfnua se llmlta no más que
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.3.r 50% de la capacid.ad del circrrlto en araperlos, trát/ al
roerros urra .ja.Facldad rllsponlt-rle lgr:al al 30% ( NEC-sección

zz0-'¿(a_) )

El- total de la carga real o calcul.lda en los elrcuitos más

la capaeldad de reserva de carga representan ento¡rces 1a

capacldad de corrlente requerlda que Ia acometlda debe

m.ttieJar. Atrora, €s poslble que la capaeldad de reserva .de

los tableros no sea suflelente para futurasampllaciones,

e¡itor¡ees liabrá rlue preveer una capacldad antlelpada del

creclmlento de cargas, que traerán como consecuencla ur¡a

rnayor eorriente err la acometlda. En dlseilos práctlcos se

reserva un lncremento del 25 aI 50% en la carga, de tal
rüarlera que en un futuro se pueda¡r adlcl0nar tableros para

posible crecirnlento de carga.

Otras formas que asegrlran o prevlenen el
carga para la acornetlda, lncluyen;

creqlmlento de

Prltnero ; Selecclonar los ductos o tuberfas más grandes de

1o rtlle l¡rlclal o verdaderame¡rte se neceslta. Con esta

nórma, los conductores se podrán reemBlazar posterlormente

por utros de rn.eyor callbre.

Segnndo ; Dlsponer en los dlseños, ductos o tubos libres
para alambrarLos cuando se presente eI creclmlento de Ia
carga

EJernplo ; 5e tlene un tablero de dlstrlbuciórr (tablero de
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alrtomáticos) de 42 circr-tita* curya capacidad es rJe 2?5 amps

al cur;rl hay conectadc¡s 3á circuritog de i lurminación

f lurorescente de carga continlra de 12{¡ amps. ( 10 Arnps >l l!

polos por {ase}.

5e reseFva Liná capacidad

ccntinuas de 73 Arnps. For

trargá de li? Amps por {age,

I t¡s condnc t-oreE cle I a

sigrrientes consideraciones :

en el tableroi para cargas

fase y clralqurier otro tipo der

5e de,terininará el cal ihre de

acornetida de acuerdo a l as

Debids a quÉ la acoroetida ctrnsiste en tree faee y neurtrr:

dentre de nn misins condncto" el neutra se debe csnsiderar

cclirrE Lrn condurctor que transporta csrriente. debide aI

tercer arrnónico de 1a corriente qLts aparÉce en circuitog

de illrminación f lurorescente (Nota 1{} (c ) det NEC -tabla
310 16 , La nnta B de dicha tabla" se ref iere al reqlrisito

de le rednción de csrriente de carga, debido a qLte hay

cutatro condnctt:Fes en e1 condurcta llevando a transtrortando

csrriente.

Capacidad total requrerida en la acornetida¡

7I{rA .r- 734 + 3iA = ?34f;. pr]r fase

Annque el condlrctnr ndrrner-o 4. 1o podria Farecer

satisfactc¡ris poF tener una caFacidad de este condutctor r:

solarnente O.Brc?.3üA=1g4Ar pÍlr 1o cual seria inadecuado"

E1 rnín irna valor de capac idad de corrien te , ccln I as
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l irnitaci.unes daejae r Énra e1 conductof

Amps. Et conductar quie' cltrnplÉ trcln egte

FlGl',I THI¡I con una caFacidad de carga de

debe ser de ::4

reqrrísito es el 3ütl

?38 A ((,.8x?95).

300 l,tc!{.

3 ú- 2Og voltios
8e¡reserrtacf6n gráfie "Ae 

,los cáIcule'

t.

I

EIq]RA t3':

7,4 SELEEEION CALIBRE CONDUCTORES ACüI"IETIDAI

Cr¡ando 'en el diseñg ÉE han determinado les wattiog

(vatios) a los voltamperies totales- incluyendo log qLle

preveen de reÉerva-ent':nces 5e Ltsa éste valor jutntc¡ con el

voltaje y otrag cár-;rtt*risticas de la acometidar Fara

obtener Ia rninirna caparcidad de los canductores. En los

cálculos y deterrn:.naciÉn de Ia acometida, 5e debe tener

rnurcho cuidacln en 1a 'Jistinciún de los váIores de carga

rJado en u¡attios y 1s.= dados pn voltamperios (VA). Euandc:

I os va l ores rJe i a carga EE dan en watti.os , 5e . debe

considerar eI fac'tr'r de potencia,
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üallbre rlel Corrduetor l.leutro de la Aco¡oetlda.

Et tlEC en srr secclón ZZ0-ZZ estableee qrre Ia capacldad rlel

rrerrtro de la acometlrla debe corresporrderle a la corrlerrte

del "uráx1roo desbalance" de la acornetlda y deflne el raáxlmo

rfesbalanee corüo " la roáxinra eargá correctada errtre el
corrdnctor aerrtro y cualqrrler otrr-r conductor no

aterrlzarlo".

En r-rna acomeülda monfástlca, tres alambres, 208/LZAV, el
rreutró ,lebe tener una caFact,la,J de eorrlente sl qulera al
merl+s lgual a 1a corrlerrte consumlfJa por eI total de las

car8as de 120Y conectadas entre l-a fase más eargada y eI

neutro.

Las cargas conectadas a 208 voltlos, entre dos fases, rro

dan lugar a conexlón eon e1 neutro, caso en eI cual el
callbre del conductor de tal acometlda, debe determin&rse

lgual que para el caso de las cargas a 120V. Realmente,

las cergas de los clreultos a 120Y, €Ír estas acometldas

podrlan considerarse que están balaneear:las ambas fases con

respecto aI neutro. EI callbre de1 neutro entonces puede

ser lsual al de 1as fases. 51 se sumlnlstra tamblérr

acometlria a csrgas de 208V, las fases se ealculárr pgra el
total de la carga, pero el rreutro puede caleularse para el
total de Ia e&rga cor¡ectada a 120Y entre la fsse más

cargada y e} neutro.
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La ser.:ciórr 22a-2,?. del NEü, cc-,'rrtierre otras tres r.;orrdiclorres

para la rleterminacic.rrr deI callbre clel ct¡rrductr.rr rrelrtro.

Frlrnero : er¡arrdo lrrra col¡etlda allmerrte tableros de

altrnrh:rrado y rrterr,=1-Ilos rüerrüreg, el eallbre rlel eorrductr-¡r

rreutrr] pr.:drá. ser rüÉrror que el de lae fases, sienrl¡re y

.jr.ra.rrdo se crrrüpla aI rüerrcrg corr u.rr 70ft de Ia capaeldad ¡le

crrrrlerrte rle las fases. ta tabla 220- 19 del tlEC se dan los

valores de la carga demarrdada que se deberr apllcar err la
deternrlrraclórr del calltrre de los conduetores de Ia

acometida.

Segundo : Para acometidas de tres o más conductores, se

podrá apllcar un factor de demarrda mayor del 70? en

tableros con cargas mayores a 200 Amperlos. Esto quiere

declr que eI calibre del conductor neutro debe ser eI

mlsrno que el de las fases. Podrla pensarse en una

reducclón del callbre de1 conductor neutro sl se le
adlclona a 200 amperlos {rnlcamente al 70?í de Ia corrle¡rte

.lue éste Frlf €rrclma de lq-rs 300 amperlos.

Este factor de demanda sóIo se 'apllcará a "cargas

desbalanceadas" con ¡*ás de e00 amperlos y no slmplemente a

la carga total, ys qr.te en muchos casos se lncluyen

tableros cún *argas a 22,0 voltlos en acometidas

toonofástlcas trlfllares o cargas conectadas fase s fase err

acometidas trlfáslcas.

Tercero : La redueclón riel callbre en eI conductor neutro
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si{pI icada en e1 pLrrit{3

i l nrninac ión con 1ámparas

f Iilarescentes r váfre¡ de

neurtr¿: debe tener eI rnisinn

Ias fases ntr imp*rtanda

conectada.

1ü6

an L¡:r j-r:r n{f se apl ica Fara

de descarga . ta l es corno I as

mercuri-n ur gtras. EI condutctor

calibre qlre 1És conductores de

qlre tan grande sea Ia cárga

Etite se debe al desarrsl lo de armónicoE de tercer o rnáycir

r5rden en Ios balastos de lag lámparas de descargar qLrE

hacen qLrF circurle csriente ptrr el neutro. En Lln tnbe ptrr

dsnde Ee hayan introdltcido curatro alamhres de urna cornetids

Fara lárnparas de descarga (3 fages. 1 nentro) habrá que

cc:nsj.derar que pcr lss condurctores. lns cnatro, circula

cnrri.snte.

7.5 CAFACIDAD DE LA ATOT'IETIDA VERSUS DE LOS TABLERüS.

EI cal ibre de los conductnres de la acornetida para cargas

continutas" tales cclfno 1a ilurninación de oficinas.

depósitos. parqueadert:s. tiendasn talleres y otras áreas

t:ct-tpacianaleg donde 1a ilunrinación se r-rtiliza todo e1 día,

es Lrn asLrnta qure si ne se deterrnina biÉn, puede cl-ear

prablemas en los tahlFros de di.etribución, Se requriere

entenceg qLre los barrajes de estos tablert:s tenqan aI

rnenüs igutal capac.idad de arnparaje a la de La acornetida.

Cuands sE calcltla e1 anrparaje inínirng requerido en Lrna

acornetida " para el total de cargas conectadas. eI tablero

debe tener un barrajF cdln capacidad guf icienter rrrálc¡r ü
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igual al rnÍrriroo'amparaje rfe ra acometlda, pero corr cargás

cúrrtirrr.ras ( 3 Lrc.rras r.¡ má,s ) , se debe terrer err r..rl¡erlta lr.¡g

É lgt:ls¡¡t ss reqr¡ls ltr-rs :

Prlroerr.¡ : ta seeclórr z?,a-r0(b) ) del NEü.

Establece do,s valr.¡res rnlnlmos poslbles del anFaraje de Ia

aeornetlrla, rleperrrllerrrlo deI tltrrr o eapaeldad deI

dlspr.¡sltivo de proyecelórr rle .sobrecorrlerrte en la
acornetida.

Segutrdo : 5i los breakers o fuslbles que protegen ]os

coii,luctores de Ia acometlnla no están eli eapaclrlad de

sol¡ortar la operaclón de e&rgas contlnuas al 100:4 de su

capacldarl nomlnel, los breakers y los fuslbtres se deben

calcular con urra capacldad al rnenos lgual a1 L25% de Ia

eofflente ,Je ias cargas contlnuas y los con,luctores rle 1a

acornetlda deberárr caleularse eon el mlsmo crlterlo.

Tercero : Como cnclusión que puede deduclrse de 1o

establectrf,o por eI NEC en sus secclones 2?,0-10(b) y 384-

13), Ia rnfnlma capaeldad re,luerl,Ja o necesarla eu el
baraJe de los tableros de dlstrlbuclón allmentados por una

acometlda, dependerá del tlBo de dlsposltlvo de protecclón

cle Ésta. Es ,Jeclr, sl estos dlsposltlvos de protecclón

estárr u nó err capacldad de soportar eI 100% de su

capacldad no¡rlnel.

EJemplo Hacer Ios cáleulos c+rrespondlerrtes para urr
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tat'lero que det-re sopr-¡¡fss r-trr,a .jarga €orrtlrrl¡a de 140 K+r-

44DY trifá,.:lca.

5c.,¡Iución :

14CI Kw

= 183,7 Anperlos de carga contlnua.
440v *

i83.7A x L,TI) = 329,6 Amp.

Callbre conductores acometlda No.4,¡o At¡G-THFi

dlsposltlvo de protecclón ; 3 x 250 A

Cuarto : En 1o posible, y asf deberla hacerse, RO deben

sobrecargar continuamente los Breakers más allá de su

cepaeldsd de modo que se evlte el ealentamlento exceslvo,

y daño tanto en los breaker's y en el alslanlento de los

corr¡-luctores de la acorretlda,

Qulnto : El cálculo del callbre de los co¡rductores de 1a

aeornetlda y de l-os dlsposltlvos cle protecclón, afectan eI
tamafio o capacldad de los tableros de dlstrlbuclón.

EJernpo A ; 5e tlerre tablero cün carga contlnua de de

lrr.rrnlnaclón erl un slstema de 440/254 vo1t1os, cr-lya

corrlente es de 224 Amper.los por fase en eI baruaje del

tablero

CASO 1. Aco¡netlda con dlsposltlvo de protecclón 'Jlsponlble
para trabaJar al 100% de su capaeldad nomlnal.

CASO 2. Acornetlda con dlsposltlvo de protecclón no

dlsponlble para trabaJar aI 100% de su capacldad nomlnal.



ETGJRA /i. cárcrrlos de accnetlda y proteccS.ón para cargas

Ejernpla F r 5e tiene Lrn tablerCI ctrn 467 Amperiss

conti.nr-ta y f,lÉ de carga nE ctrntinna, Hacer los

cil|.resF'ilndiente= : Ver Figurra 18.

-i -.L--.- 
J- r1--!.--J..-!- Jhrs'cerná Ee e.rFtrtrc:dlrcto de baja irnpedancia:

I

fiCaLíbre conductores No 4/o
. 'lu|t de cobre con capacidado¡ara 230A

.o)

iCaUJcre conductores No4lo )
THI{ de cobre con capacidad 1

).t" 
230A o)

-Brealcers con d.isparo ajustado f/

:::.:::". de' ,abrer. +

| 
3il-ff.''"" 

(Nec secci.n 

N

1(l?

Caso 2. Aconetida con dispo
sitivo de protección no d.is
ponible para trabajar' al
100t de su capacidad noni¡al.

Calibre conductores 300 MCXrt

TlIl{ de cobre con capacidad pa
ra trabajar al 1O0t de su ca
pacidad nominal.

Breakers 1125 x 224A = 28OA
debe usarse brakers de 3x 30OA

Uínina capacidad del tablero
300 Amperios.

cqrtinuas.

de cargá

cá1rr-tlos

EI elertradltcts de baj¡. inrtredancia tisrre una constrltcciÉ,r-r

de f a=a pare'ada t dah¡1e bar-ra trclr f ass) en la cltal los

burseg eEt*n cr=locadss de rrranera qLle las barraE aisladas

eEt-án setraradas una de otr* pclr- 1/4" " ls clral rsdnce el

efecta del carnFt: maqniliticil qLrF ntrFrrlalirrente radea Isg

barras .v conEervár en Lrn minirno de irnpedancia tatal.

Uo¡rü!¡dco ,r,rrr¡¡me & &cltth
S¡rción libl¡rt¡o
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lEf calibre d,e los conductores
ldebe tener una capacidad de

{00 
Arunnos -

^F,a capacidad de los Brecke¡s
I clebe ser como ulni¡m de 9OO

I anfterios
I

4
I

I

ú Capacldad det tabtero
l! (467 A r 1,25)'+316, gooA
L.ll se necesita¡á r¡n tablero

de t 2OO mperios cm ufnt
&t.

co¡ capacidad de

lablero con capacldad noninal
de 8O0 Au¡nrios
(10Ot.x 467A) + 316 - ?83a-

ETGIIRA ls' cÉlcrrle de ]a'aotetrda y proteccfces para aqbf¡lacf6r¡ decarlas q¡tfnuas y rp ocnÉfl¡¡as. .

cc¡-rse.rv.a,ndcl ia irnpedancia baja¡ €s posible reducir la
caicla de voltaje y las pÉrdidas de éste en tr.¡,¡ros largos
del electrsdutctci. así ccrrng Lrsar barras con menor seccién
trang.versal ccLr,yc: FesLiltado es Lrn cuantioso ahorro en el
ccrsti: del siste,nr.r de alirnentación. torno las barras tienen
1r:= csntros rnuchos rnág cer¡-ado= qLrF en lss electroductos
de tipa ncf,rmá, I, sürr encintadas y barni¡adas a todo lo
Iarga! Éreando agi Lrna barrera impenetrable a cua I qlrier
ai'cil posibie. La curbierta de átr(3F{3 venti lada propclrciBn,a

Ltn m*tudi--r efica¡ F,ai-a rlisipar eI calor causado Fflr la.s

c (f r r- ren t-es e l evadas .



A i:ontinuación sÉ dan

electrodltctos Fara qLte Éean

ll I
III

las especificaciones de los

ordenados aI fabricante,

EI sistenra consta esencialmente de trarnos prefabricados de

secciones, interconectadas de ccrnducto de acero y alltrrinio

que enüierrarr las barras m(]ntadas scf,bre aisladores.

unag aberturas a intÉrvalog regLtlares en lag paredes del

conüutcto, perrniten conectar dispositivos de control '

interruptores auttomátic[]s ! {t-tsibleg o los seccic¡nadores

con fusibles del ráfnal para e1 control adecuado del

accionamiento de Ltn rnotor o de un grupo de ellost de

circuiitBs d.e alurrnbrado o de calefacción, etc El empleo de
.,'

egte gistena hace ventajoso que sB pueda' cambiar de

posi€ión tanto. eI condncto corno les dfspasitivos co¡t¡B1 '

se dispone en el mercado de 'conductos de barras En

los 1?5 a log 300rlcapácidades de corriente que van desde

amperios para sistema trifáEico de treg o cltatro hilos'

.¡.¡¡:+ iirrrlff,g tra

i''.t':'l
.l

!rl

1+'

TATLETO Of
rutlr^troot ¡ ñ3Ol¡ flP'O

Ex ¡otiq

li', sistena de
Blsos tipo.

electroductos aplicado para Ia torre de 1og r-
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El efiiFleo rf,e irrr slsterua rle electrr-rd,ucto en Lln trospltal Fr¡dría

t-:orislrlerarse corrverrlerrte para Ia alfunentaclf-rn de carla urro

de lc.¡s iratrlerr-rs r-rblr.;ados €ri lr.rs plsos tlpo de la torre.
ñlerupre y cna.rrrl,r¡ *E far-:lllte su lr¡stalactórr. Para eIIc.¡, E?,

br.¡rrverrlerrte que to,1os los tablerr.¡s estérr ublcados err u.rr

purrtü fljr.¡ y corr la faellldacl de .:er alfuoerrtados pr-rr nredlo

de urr trultrórr o ducto, prevlgto para el easo.

Taurbiérr porlriá pen.sarse en er empleo de este sisterua para

la alltnerrtael6rr de equlFos de alre acr.rndlclorrad.o slrrr.¡ se

f-.'orrslderese 1a po.slbllldad de terrer eer¡tros eorrtrol

motores y el crrntrrrl se reallce desde el ,sltlo de montaje

de cada rnotr;r o corr urr cr-¡ntrol eentrallzado a dlstancla.



8. E$FECIFICACIü}IES TECHICAS SUBESTACIOII CAPSTITAI}A

8.1 GENERATIDADES

Los elernerrtos y rnateriales eléctrleos deberán ser

lrrstalados de acuerdo a los planos de dlstrlbuclón y

loeall¿aclórr de equlpos, cuadros de carga y dlagrama

unifllar.

Todos los procedlmlentos de lrrstalaelórr de estos equlpos y

rnateriales e]éctrlcos deberán ajustarse a los estableeldos
por la Corlroración Autónoma Reglonal. clel Cauca, asf corno a

las normas ASA, DIN, U, L, etc.
',

Los elemer¡tos el-éctricos serán instalados de acuerdo con

estss espeelflcaclo¡ies y eorr las lnstrucclones detallar_1as

de equlpos, supervlsión con el Interventor y 1os asesores

rle montaJe.

8.2 DESCRIPCION

El proyecto comprende el dlseño, gabrleación, pruebas,

surrlrrlstro, rnontaJe y puesta en operaclón de Llna

subestación baJo techo locallzada er¡ la zona de servLclos
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üenFralÉE * Elrhegtáf,ión e1éc L,rica. AI tr-rra má¡rirna de s rnts,

tron Lina capacidad de 4{-}r:} FIVA. distribr_ridr¡s asi:

un transfarrnador de 4(¡tr FivA. 13.2 l.iv./a3t)-l?T v, denorninado

de "seFvicio norrnal " clryas cargas están Fspecif icacrae Fn

el cuadro generál de cargas y acoinetidas y en los

diagFarnas r-tnif i lares respectivarnente,

El proyecto incllrye además Ia celda de alta tensión ( lr.?

i'.:.V), pardr pratección y medida:, cElda de transformador de

potencia, celdas de baja ten=ión, interconerxión entre lns

eqlripos de rnecl ida" protecciún y trangformadorr áÉí corno

entre Éste y los barrajes de ba.ja terrsión. servicio normal

y servicio de emergenciá. a travÉs de la transferencia

autornática de * s{r{r y 4O0 A, Ic¡ mÍsmo qure la ejecltción de

la ma I I a de t-ierra .

4,f, ESPECIFIÉACIüNES T

Las presentes ÉsFeci{icaciones se apl ican á Lrna

surbestarión lrnitaria del tipa integral capsulada para

instalación interinr, 4C)O l';VA trif ásica, DY n 6rl H¡,,
inc Iuryendo tcrdos los componentes .necesaricls Fara 1a

recepción " protecci.ón y medida del lado primario a 13.3 l.iv

y la entrega en el lado secltndario de circuites derivadss

a :?C¡11?7 V" sistema sólidarnente puesto a tierra.

Cualesquriera de los elernentos nB fnencienados

Éspec.íf icamente Fertr qr-lÉ sean de manifiegta necesidad párÁ
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e I cül-rÉc tcl

gurinin istrados

frincionanriento de 1*

debj.darnente por el

st-rbestación deberán

fabricante,

5er

L¡ sr-tbestaciún estará fc¡rrnada Fdlr

tensión y medidar Lrna gección de

sección de haja tensión.

Lrna secc ión de a I ta

transf clrrnac ión y Lrná

d i.stri bnc ién

el eapacia

LoE planos geñalan eI diagrarná unifilar y la

aprcxirnada de 1a sLttlestaciún e indican

disponible pára 1a cslocación,

EI contratista deherá slrrninistrar jr-rnte con eI eqlripo.

cuatrs (4) copias de1 diagraina de alambrado de cone>lisne=

de lcls diferemtes aparatos y protecciones indicando las

cüneiiinneE v 1a nürnentrlatnra urtilirada.,

La surbestación será de1 tipo tc,talrnente cerrada. rnetál ica

y f nrrnada por arrnari.og r coñÉigtiends de 
. 
Lrna e*strnc tutr¿r

estacisnaria de fáci1 ensamblaje y dentro del cuál irán

rnontados los siglrientes dispo=itivog de rnedida. control y

dernás equiipos que sE especif ican. En el lado de alta

tensión será Fara servicio a 13,? l.iV y Llna tensiÉn de

aislamineta rnini¡nc¡ a 15 l,:.v, y en el lade de baja tensión

eI aislarnierito ser'á para minirno á(tr-rv, siendo apta Fera

resistir las pruebas dielÉctricas de ac¡rerdo con los

estándar.

cada arrnario será congtrlrido en lámina de ?rnrn de espesor y e
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deber* tener cornpartirnientoE individr-rales para 1as

urnidades de descone¡lión . transf clrmadores u ingtrumentos cle

rned ida , protecc iones etc .

tada ;rrmarir: tendrá barrajss o 1áminas separadoras

vertícaIee. para separ-aciún de log arrnarios ctrntiguos, con

las per{oracinnes necesarias para el paso deI barraje o

cable de üonFXión y demás elementos cürnLrnes.

La gLrbestación tendrá access posterior y puerta i s )

f rontal {es} embisatgradas para Iae facilidades de

intervenciún dentro de e11a.

L-os interrlrptores deberán ser f *ci Imentee accesibles y

removj.bles trif,n cornpleta. s*gr-rridad para e1 operaria¡ agi

corne tener gn{iciente espacis entre los br¡rnes de baja

tensiún y 1a estrLrctutra del tahlero paf-a f aci l itar la

ccne:riÉn de las acci¡netidas de haja tensión. Todsg las

elernentas deberán ser identif icadoe plenanente asi cclrnn FLi

posiciún {conectado- desconectadn), de aclterdo al diagrarna.

LsE; barrajes serán de cobre electroliticon Fintados de

acusrdci a 1as norrnas asi cornB sus seFarácioneg teniend6 sri

ci-renta 1a dimensiÉn y forrna. del barraje, 1as condj.ciones

de sr-rperf icie. los ef ectos piel { strin ) , eI ef ecto de

pro)íimidacln la reactancia y 1a ventilaciún, TodCIs log
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üüntáctos y Lrniones al barraje deberán efectuarse For

rnedio de csnectoresr corl 1as sr-rperficios y presiones de

contacta r-ecomendada=, paFa asegLrFar L(na rnáxiina

csndtrctibi I idad

En el díseñn deberá tenerge en

csn t-racc ión ternrica agi ccmt:

{ortale:a rneránj.ca pára resigtir

lonr¡itudinalB* de cnrtocircr-rito

vibratorias de Eut e¿trnctlrra.

La subegtción tendrÁ r-tn barraje

l levados 1gs cables de tierra

eutbestación v demás equriFcs.

curenta la expansión y

tener 1a suficiente

los esfusruos laterales y

y las características

tierra al cuál serán

1a estrLrc tutra de 1 a

de

J-
LI TJ

El conjurntc: total deberá ger gometido a Lrn proceso de

desengrase. desoiridación y fos{atado Fara lurego darle un

acabado {i.nal apl icando pintr-rra secada -; horno de colt:r

grls cla.rc" ápta Fara Lrn clirna tropical.

F,4 SECCION DE ALTA TET{SION

Canrpuesta por t.¡n cubicurla metál ico, conteniends

cornparti.mientos pará contadores. seg{rn norrnas de la

torparaciÉn Alrtónsma Regional del Cauca con st-rs

respetrt j"vaE ventanil las de verif icación y 1o siguriente:

a.Seccionador tr-ipelar apto parÁ operaciÉn bajo carga y

pravisto de mecanismes de cierre y apertura rápidai con

rjesconer:ión sirnul tánea de los tres pelos. EI acciona¡niento

será rnanLrÁl degde la parte f rontal por medio de manija y
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dl'sFaro trlpr.rrar ar furrdlr,:e r:rio de ros fuslbles, terrdrá

errcl&varnlerrtos gue no permltarr abrlr Ia p¡rerta cuando e,sté

energlzadc; y tarnpoco errergraar cuando ra puerta esté

abierta.

Tensión de aislamlento 15 KV

Ter¡slón de servlclo 13. Z KY

Corrlente nomlnal 400 Amps

Capacidad lnterrupclórr corrlente

de cortoclrculto mínima 27 KA

BIL 7 KY

Fuslbles provistos de percutor tlpo HH, para uso etl

irrterlores , tipo llrnltador de corriente, capaces de

.soportar la c+rrletite cle magnetlaeclón del transforruador.

Fuslbles HH 25 Amps

Dlsparo Trlpolar
Nlvel ,ie aislarniento 24 KV

Capacfdad de l-nteruupelón de

corulente de cortoclrcuito r¡o

menor a I KA

Con compartimientos para el equipo de medlda y los
sigulentes elementos:

Dos (Z) trarrsformadores de lntensldad 1b KV , 30/SA, cl.
u,o

Dos (ZJ transformadores de potenelal lb KV, LíZA\/LZ,O V,
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cL g. Contarlr.¡r trlfáslco :para. rrredir energla actlva, corr

factor de demanda rnáxln¡a, 2 elen¡errtos , 3 htlos, tarlfa
senciIIa.

Contador trifasico para ¡nedlr energfa reaetlva, 2

elernentos, 3 hl1os, tarlfa se¡rc1lIa.

8.5 SECCION DE TRANSFORMACION

El transforrnador de potencia será del tlpo sumergldo en

aceite y tendrá su placa caracterfstica con dlagrarnas de

cotrexlones y dernás lnforraaclórr necesarla

En la celda de1 transformador debe deJarse unas trampa con

rlesfogue, con capacidad suflclente para aloJar el volúmen

de acelte del transforrnador.

Celda de transformación trifásico de potencia de 300 KVA.

Tensión prlmaria 13.2 KY

Tensión secundarla 2,20/L2,7V

Grupo de conexión DY5

Frecuencla 60

Cc¡nmutador de derivaciones + O -2x2.5%

Tipo de enfriamiento ONAN

cün rued&s orlerrtables y rieles

6ufa.

Disposltlvo para purga de aceite
Protecclones tales cotr¡o secador, termómetros

de *ontactos, váIvula cle escape de sobrepreslón

llnhmidod r.;cnom! a! 0td¿rt
Scción liblicho
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y alarmas n¿¡cesarias" indicador e>lterior del nivel de

acei te,

8.É SECCION DE FAJA TENSION

Armaries de medida en baja tensión e interruptor-es
qenerales de ?3{¡V asíl

C-f, telda de baja te,nsión párá gervicio normal " alimentada

Für el trangf srrnador de 4tltl l*::VA. conteniendo los

sigr-rientes E I ernentas I

Un interrnptor general de tres t3) polos, gradurable de EClrl

á 1ü{}{) Ar Icc rnin "4 l-iA á ??fj V.

Treg (3) trans{ormarjsreg de int.ensidad de 1O{¡O/54

Tres {3) amperimetrcg escala O t()t}(r/5A conectadss a 1os

secundarios de log trangformadores de intengidad,

Un {1) voltimetru cori rangü de medición t}-5t}(r V

Un (1) Eelector pará voltirnetrr.¡

Un { t ) frecutencinretrc¡

Barr;rje pará gervicio norinal. de cobre electrolitico,
pintada n de 1I{rü A y los siguientes inter¡ltptores

aurtomáticas terinomagnÉticos de lcc inin 24 Ka a 3?CI V así:

3P-4ü{¡ a á(¡t"l Amps

:IF-4uCr Arnps

3F-15(, AmpE

iF-15(¡ Arnps

I Servicio Emergencia 160 l:V

1 TCüN-s

? TCCN-I r TtrCN*?

t TN-AA Aurrjitt:rio. TN-Rx I
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Tres espacios de reseFvá.

E-4 Cr*lda de baja tenEión paFa servicio de emergencia

al irrentada del trangf er auttornáticc. conteniendo los

siqnientes el einentas :

Urr interruptor general de potencia de 
=p-4f-r0 á ófjr:r Amps"

Icc rnínirra . de ?4 l.lAmps a ??(r Vol t.

TreE t3) trangfornrarjorss de inten!iidad dE áCrO./gA

Tres (3) Arnperimetros tl-6OO,/54

Un ( 1) voltirnetro tl-5tlr-l V

Un { 
.1 

) se 1ec tor parü vo I timetra

Un ( I ) {recurencirnetro,

Farraje para gervici"o de ernergencia 16(¡HVAn cle cobre

electrolitico pintado,. de 8üt) Arnps.. V 1c¡g sigr-rientes

interrlrptoreg termornagnétici:s de Icc ?4 l.iAmp ¡nínimc' a rrtl

V. aEí l

f,F* 3OO Amps

3P- :E(! AmFs

3F- 15(t Amps

? TCCE-S.TE-AA Cirugia

I Servicio de emergencia 75 F::VA

r TE-RX?

Treg (3) estracigs de regeFva.

Earraje Fárá =ervicin de ernsrgencia de 75 l-lvAl. de cobre

electrolitico, de 4(ro Ampr y los siguientes interrutptoreg
aurtsrnáticos termornagnÉticos de Icc :4 Harnps miniino a ??ü
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V, asi r

:P- l5(J Anrps

3P- :Cr0 Arnps

Dos {3) espacios de reserva,

Total irader

TCCE-1 . TCCC-2

I

2

8.7 SISTÉI"1A5 DE TIERRA

Estará confsrrnads ptrr Lrna malla de plresta a tierra bajc:

la placa de ci:ncretc cnn conductsr de cobre deenltdo No 2,/i_¡

AhJG. enterr-ade di.rectarnente y electrodc¡s de tierra segúrn

plano. con varÍlla cüclper r^leld de 3./4" por ?,5 rnts dq=

I argo ,

La resistencia má>linra de plresta a tierra debe ser de 5 n.

$e cünectarán a la mal la de tierra eI nuetro del

trangf srrnaclor y todas I as partes metá I icas accesi b I eg que

nc: conduzcan corriente Fn condiciones normales de

operación y que plrerJan quedar energi:adas en ct.r

alqutier fal Ia.

A.g ACüI'IETIDA DE ALTA TENSION

5e defini.rá en conjunto con la electrificadora. 1a

nbicación de lrn poste de concreto extrareforeado de 1ü a

tr rnts r paFÁ urbicar el É1 los elernentos protección. tales

cÉrno cartocircuitos de 15 t.iv con hilo fusible de 25 Amps y

FaFarrayos de 1l l.:.v" ltJ FiAmps, adernás se debe adiciünar Lrn

jr-reqo de hilos fr-rsibleg de 5 Ampsr pái-á prutebas,
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A pÉrtir dt: la estrltctura terininal del trarno aáreor s€

derivará e1 trarnn de acometida surbterránea colocands Ltn

tr-rbo rnetál ico tipo pesado de 3" de É1. Fsr dutco

ind*pendiente de 3/4" de fl se bajará la linea *r tierra de

las pararrÁyos.

El conclutctc:r FÉrra 1a acometida sutbterrAnea gerá monopolar

de cobre l.lo : AhlG r Fñra t 5 l.lv .. insta l ade con ÉLrE

cclFrespondientes terrninaleg para internperie en eI poste de

arranqLre de la acametida e interii:r en Ia celda de alt*

te,nsión, seqLln 1a.s norrnas de 1a electrif icadorar ÁEí cÉrno

ejeclrtar los puentes necesarios entre 1a red de alta

tensión y lt:g pararrayos y cortaqircutitos, con sLrs

cclrrespcndientes grapas de operaci$n y conÉ)iión.

EI cable de tier-ra gerá No 4 Ah,G,

A.? REC,IUERIT'lIET'ITOS GENERALES PARA LA TONSTRUCCION.

Informacíón Fara loE prapnnentes de 1a csnstrLrcción.

surn j"nistro, instalación y puesta en f urncionamiento del

sisterna elÉctricn de1 Hospital Reg.ional SAN JESE de la

ciudad de Sevil 1a-VaI Ie.

S.?,1,, Interpretacisnes

esFecifrcacic:nes,

Los FrclFonentes deberán examinar curídadosamente los planos

y las Especificacisnes e informarsie de todas Ias

condicic:nes qLre puredan afectar de algurna rnanera la

co¡.recioneg a l os pl anr:s
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f abricación. eI rncntaje. el. costo. el plaro .de entrega

de {nncionamients de los equiFosr tal corno ejecución

bases y anclajes. FüturFa de vias. tráinites

electri{icadora" etc

Si alguno de lcts proFtrnenteg encontrase discrepancia Lr

nrnisi"ón en plancsr Efi las esFetrificacionesr Fn las

condicianeisr cj ei tlrvie=e cJurda acerca de sur significado"

deberá sbtener de La Fene{icencia del ValIe pgr escritc.

1*s áclaracisnes de1 caso, áñteg de presentar ÉLr

pr-opr-testa. Estas aclaracianes se enviarán a todes y cada

lrno de los propmnentee

8.?.2. Relacion entre eL fabricante y el proponente.

EI prúFclrrente deberá someter con sLr propuresta 1a

inforrración acercá del nornbre del f abricante de cada Lrna

de las partes irnportanteg clel gurrninistro y que clase de

relación 'tiene con eI f abric"cnte de estas partes.

8.9,f, . Alternativas, Desviación de las especificaciones,

El praponente deber hacer su propr-resta de acurerdc¡ con

las especi{icaciones ! con e1 {ormato qLre sE 1e gurininistre

y debe indicar claramente en st.r propuesta log purntos Frl

1os, ct-rales considere necesario s acongejable proponer una

alter-nati.va desviarse ds las especif icaciones.

Clrands e1 prcpünente nt: haga ningurna observación

v

de

en

las
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Fspecificacianegr sF entenderá que las acepta y que Ia

fabricación sltrninistro y mcintaje de tsdo el equripo se hará

estric'tarnente con ellas y ncl tendrá por 1o tants derecho a

reclanrar cürnpensaciones adi.cíorraleÉ" ni e¡:tensiones Fn log

pIa:os de entrega.

9.1(! Selección del transformador

Ct:n e1 nbjeto de seleccionar eI tranEformádor"

las c*rgag de los tableros norftales TN asil

TAFLERO l.iVA

Tablera Ger¡eral

rEELtfnen

7.1

7.&

g1 .5

6,3

13. s

f,á, ?

11.8

á.7

?.4

4.á

5.á

1.4

185,9 hva {TG-N)

..Servic ic: Ni¡rma I ( TN-

TN_APFAL

TN-HüSF. T

TN-SER. G

TN_CCIT.I, EXT

TT.I_UFG. S

TN-I'IAN'T,5

Tt¡-0DCINT

TN*PARTOS

TN_CIRUG

TN*HÜsF. ?

TN*HOFEN

TN*VIV,I'I

Tmte I

g. 1ó. I Acometida al
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ñ\
Lf,,t

185, B{) l{:vA
I s---------'-'-'-= 516. 1 Amperia

ü. f,á H:V

tondlrctnrl ( 3 # 1r)üO l"lcl'l + 1# 75O l'ltt'l) tn, THI¡j" ! DE I"l¡r

llVA del transfcrmsdcl.= I'iVA N0ftf{ * F.D .+ l.:VA EMERG

l,.t/A deI trans{crnrador= 185,8 [,ivá * F,n+ ?4().2 kva

F:.VA,del transforrnadctr= 185.8 * tr.7{, + ?4{}.2 kva

F.VA del transfnrnrader= 37ü.f, llva

ton Éste valer Ée selecciona un trans{c¡rrnador de !

Ft:tenc ia :

Fases ¡

TenEiún :

Regerva !

f"larca :

Tipo !

Fc:terrc ia l

Pt
LJ

P:
t

4rltl tlVA

f,8'

I 3, ?Cr(r/3(,8-.1:t_r va I tiCIs

"5.7 l.;VA

Siemeng

cl.iüul,l 6113,/? 515

4t)qt ¡1qg

124ü W FÉrdidas en vacio.

á77Ct l^l Surrna de pÉrdidas con/sin trarga,

?..5{-t ?. Cc:rrinete en vacio.

4,(xl 7. Teneión nominal de cortoU
:

circnlto"

AT : 13.?liVl11.4F.V t?xl57,

FT: ?{t8-1?rl V

Grutpn cnne¡:iún n 5
\/
I
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' 8.10.2 Cálculo de la corrlente de corto elrculto f ,

cc ttt 
:'

KVA baee = 400

i ,,,.i!',,..r . ,, KV .base = 0.Z0g

400
I =---------=111.1 Anr¡ertos
base

0,36

Z p,u=Z f B.u A
A P.u +Z tal que Z = 0.035

400 KvA
f

Z p.u=---- ------=Q.00218?
{3*13.200*8 KA

T
7, B.u= (0.036000 t 0.002187) B.u= 0.037187

I 1111.1 A
.ce

I -=----------=--- =29878.7 A
T p.u

z 0.037187

cc A,S cc
I =I x t.25 = 29878.7 * L.25 s B7AAB.{ A

El equlpo debe tener una capacldad de ruDtura de 40 KACI

Abrevlasturas;

T p,u
7, Impedancla total €n Dor unldad

A B.u
Z l¡upedancla delta en por unldad

f P'u
7, Inpcdancla fase en por unldad

cc
I Corulente de cortoolrculto "!r'

cc
I A. S Corrlente de cortoclrculüo aslÉtrl.oa
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8. 10.3 CáIcuIo de Ia nalla a tlerra :!,

I 3?3{9.4 :ta
C.ü=---- = -tC.Hl= g40ggg, O:!l ¡,/!:,.r.r

.. {50'c-40'c 0. 166176' Loc { ------ }
234'C+40'C

33 * 0,5 8eg

Conductor 250 !lCt{ Cu, D.D

Prueba de E'uslón del conductor

c.!r 50.000 c.u
f

I =-------=-------------=gB.462 Anp
Aop 6.6 C.ll,/Anp

fcc
TaI que se cunple que I >I A.S

Detalle de la. nalla a tlerra
tongltud real 27.0 nts

cfl
.-.:.4;-i._ , *[oncltud V {son 1O) B?.5 utc

Longltud total enterrada 6{.5 nts =L

Reslstencla en OHt{IOg (A) de Ia ualla
PPf,=---- + p= reslstldad del teneno ( 25 O )4r t r=radLo geonétrl.eo

A ratl
tal que r={ ---={ -----=0.96',t 3. 14

26 Q.u 26 O.npor tanto: t ---------+--------l= 3.6 O
4*1.96n 64.6 n

'"'üal que este valor es Denor que eI náxlrrc pernisLble.



8.11 Cálculo

TABTJERO

TN-A PpaI

TE-A Ppal

TN-SER.G

TE-SER. G

TN-COH. EXT

TE-COH. EI(T

TN.URG. S

TE-URG. g

TN-HOSP

de las acometlda'c parclales

CARSATKVA] CORRIE¡TTEI A1

7.3 KVA
I=-------= 20.3 A

0.36Kv

9.s KVA
I=-------= U?.6 A

0.36Kv

81.5 KVA
f=------*-= 226.4

0.36Kv

38.9 KVA
I=-------= 108.1 A

0.36Kv

6.5 KVA
I=-------= 18.1 A

0.36Kv

6.3 KVA
I=-------= l{.7 A

0.36Kv

13.8 KVA
I=--------= 38.3

0.36Kv

50.6 KVA
I=-------= 140.6 A

0.36Kv

7.6 KVA
I=--------= 2L.L A

0.36Kv

21.8 KVA
f ='-------= 60.5 A

0.36Kv

tzg

gTs
316 THt{
1S8 TH¡{
1"1 pve

3S6 THf{
1*8 THW
1"É pvc

3ü470 THr{
A 1f1/0 Tnf{

3"1 pvc

3*2 THtr
1ü{ THt{
2"9 pvc

3*6 THH
1$8 THH
1"1 pvc

3S6 TIü{
T*E THI{
1'É ÉYC

3ü6 THn
A 1ü8 THr{

1"1 pvc

3*1/0 THÍf
1ü2 THr{
2"É pvc

3$6 THr{
1*8 THf{
1"1 pvc

3ü6 THt{
lf8 Tltll
1"f, pl¡c

ü¡hrgaod urononoffi
Smció¡ liblfotrto

7.3

8.9

81 .5

38.9

13.8

50.6

7.6

6.6

6.3

TB-HOSP 21 .8



9. EsPEcIFrcAcIolIEs TEcllIcAs DE PLAIITAS ELEcTnIcAS
HffiNGEHCIA. SISTEüA ELECTRICO STAffD_BY

Las slgulentes especlfleaclones cubren todo 1o

couesponde al sumlnlstro, nontaJe y puesta

funclonanlento de una planta eléctrlca de emergencla,

un hospltal de Nlve} 2 y Nlve1 3.

9. 1 REQT]ERIT{IENTOS GENERALES

g. 1 . 1 . DESCRIPCION GENERAL

EI grupo eleetrógeno conststlrá de un motor Dlesel
dlreetamente acoplado a un generador e1éctrlco con los
aceesorlos y controles para sunlnlstrar energfa eléctrlea
de emergenela euando oeurua Ia lntenupción del servlclo
nor¡nal.

9.1.?. CATIDAD Y EXPERIE}TCIA

Las unldades y componentes ofrecldos baJo estas

especlfleaclones ileberán estar eublertas por ra garantfa

normal der fabrlcante. El proponenües deberá anexar a su

oferta un llstado de sunlnlstto y/o lnstalaclón de prantas

eléctrlcas en el pals en los tres rlltlmos ailos.

qrue

en

para
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9.1.3. REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO

La oferta deberá lnclulr eI suulnlstro de un set de

elementos los cuales a Julclo del fabrlcante se deberán

eontar en exlsterrcla para proveer el servlclo de

mantenlmlento preventlvo adecuado.

se especlflcarán las loearldades en ras cuares es poslble

Ia consecuclón de pleaas de recamblo y./o asesorfa técnlca

en el terrltorlo naclonal.

9.2 GRUPO MOTOR

9.2. 1. Deserlpclón general:

ta uáqulna será de lgrrlclón por comprestón dlesel eompleta

de cuatro tlenpog, d.e cuatro o más clllndros.

9. U. U. Potencla nomlrral del notor:

La potencla nomlnal neta en HP de Ia uáqulna a Ia
veloeldad slncrónlca del generador, no será nenor que la
requerlda para produclr los Kllovatlos nonlnales más una

sobre carga del qulnce por clento (lbÍ)a Ia altura sobre

el nlvel del mar.

Se deberá expresar claramente las pérdldas de potbncla en

Kllovatlos por cada 500 m.s.n.m* con carga nonlnal.
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9. ?.3. Combustlble:

El equlpo se sumlnlstrará para consumo de A.C.P.I{ común,

Aeompañando su proBuesta eI proponente lnelulrá los
estlmados de combustlbles y lubrlcantes en Galones por

Hora deI 25?6, 50tr y 100fi de Ia carga nonlnal y lltros por

hora regpeetlvanente a la altura sobre eI nlvel de1 mar en

donde funclonará.

9.2.4. Control de velocldad (Gobernador):

ta velocldad noml-nal del grupo será de 1.800 R.P.tl.

I¡a máqulna estará equlpada por un gobernador adecuado que

pernlta la regulaclón de por 10 menos 5B entre cero y

plena carga

9.2.5. Slstema de amanque:

Será rápldo y setruro por medlo de baterlas para operaclón

automátlea o manual medlante pulsador.

El tlempo de aruanque será regulable entre 0 ó 10

segundos.

L2.6. Slstema de enfrlamlento

Será alre agua nedlante el slstena de ventllador
radlador, monüado en el bastldor de1 equlFo
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I .2,,7 Protecclones:

Se sumlnlstrarán los slzulentes dlsposltlvos de protecclón

con slr respectlva seifallzaclón lumlnosa, asf eono

pulsadores de reposlclón:

Sobre teu[¡eratura del agtra y aeelte

BaJa preslón del acelte

- Dlsposltlvo de parada autonátleo por sobre velocldad.

9.2.8. Slstena de escaBe;

Tubo de escape de materlal adeeuado, eonectará eI mf¡ltlple

de eseape de la máqulna a un sllenclador.

El tlpo de sllenelador será crf tl-co para r¡so en hospltaI.

g .2.9. t{edldores:

El motor deberá estar dotado de medldores Fara preslón¡

acelte, temperatura de agua y tlenpo de servlclo
(horómetro).

I . U . 10.. Slsterua de co¡ubustlble ;

5e sunlnlstrará un üanque de alnacenanlento y tendrá una

caBaeldad suflelente para operaclón a carga nomlnal

durante ocho horas contfnuas.

La tuberia y demás aceesorlos para la lnstalaelón deI

slstema de combustlble será sunlnlstrada por el
Contratlsta.
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9.3 Grupo generador:

9.3. 1. Descrlpclón general

Er generador será del tlpo slrr eseoblrras, slncrónlco,
trlfáslco y auto-excltado.

Er acopra¡olento ar motor será del tlpo frexlbre. Er

slstema estará l1bre de vtbraclones de flexlón o

torslorrales pellgrosas dentro de un rango de lOE por

enclna de Ia velocldad slncrónlea de 1800 rpu.

9.3.U. Capacldad de1 generador:

La potencla nomlnal del generador será 160 KVA - 75 KVA

(LZ KW - 50 Kt{ cc,n un factor de potencla lgual a 0.8),
tenlendo en euenta la eapacldad de sobrecarga y Ia
operaclón de energencla.

9. 3. 3. Caraeteristlcas de voltaJe :

El voltaJe de generaclón será 2,2,0/Lz7 v, a 60 Ha, slstema

de eonexlón y y con neutro acceslble con poslbllldad de

conexlón a 208/L2O V.

9.3.4. Regulador de voltaJe:

Deberá estar dotado de un regulador de voltaJe de por lo
menos 1.5X entre cero y plena carga con eaublos de

teraperatura de 20Í a los caublog de velocldad debldos al
regulador sumlnlstrado .
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9.3.S. Alslamlento:

EI generador debe poder reslstlr condlclones der 100tr de

humedad y el alslanlento de las boblnas será tlpo F.

9.4 Celda; Celda con Interuuptor automátlco, ltanual de

transferencla para operaclón baJo carga:

9.4. 1. Descrlpclón general;

5e suminlstrará un arnarlo preferlble del tlpo de

sobreponer en nuro, €1 cual aloJará además del transfer
proplamente dlcho, los aparatos de medlda, Bulsadores,

luees de lndleaclón, cargador de baterfas, etc.

g .4,2. Transferenela auto!¡átlca

I¡a funelón de Ia transferencla automátlca es la de

aruancar la máqulna cuando falle la fuente normal de

suulnlstro de energfa, asf cono detener la náqulna cuando

se reestable¿ca e} servlelo normar de energfa, o cuando eI
nlvel de voltaJe nomlnal sobrepage un lntervalo
comprendldo entre más o nenos el 10ñ de dlcho valor
nomlnal.

9.4. 2,t, Caracterf.stlcas de transferencla autonátlca

manual;

Las earacterfstlcas de1 lnterruptor proplauente dleho son;

Comlente nomlnal; (500 A, 160 KVA) (260 A - ?b KVA)
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VoItaJe nonlnal: 220/LZT V

Nrlmero de polos: 3

Operaclón : BaJo carga.

Las cuatro funclones menclonadas puéden ser reallaadas

medlante lntenuptores lndlvlduales con lndlcaclón

Iumino¡a ineinrperada.

Control de aruairque de la náqulna:

Ee debs+á numln{ntsgr u$ crcntrol de lnfclaclón de arranque

con relevos temporLzados que provean un encendldo

lrrstantáneo con un tlempo máxlmo transcurrldo entre el
momento de la falla de energfa y la conexlón de la carga

de 10 segundos

Un dlsposltlvo senslble a 1a velocldad debe desconectar eI

clreulto de arranque cuando la máqulna se ponga en narcha,

eI transfer deberá conectar ra earga euando se cuupran ras

slgulentes condlclonest '

EI voltaJe generado es el 90tr del voltaJe nomlnal.

La velocldad y frecuencla están dentro de un + 5fr y un t
101i de la nomlnal respectlvamente.

- ta preslón del acelte es nornal.

9.5 Apasado de la }láqulna.

Restablecldo er servlclo de energfa nornal el transfer
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conmutará Ia carga a éste, cumpllendo prevlanente 1os

slgulentes requlsltos :

El voltaJe de Ia red sea mayor del 90ñ del noulnal

- La frecuencla no se desvÍa de t 1ñ de Ia noulnal

- Se haya cumplldo un tlenpo de espera aJustable entre 0 y

10 segundos.

9.6 Interruptor selector.

Un lnterruptor selector deberá lncorporarse en los

controles autonátleos de arranque y parada. Debe lnclulr
una poslclón "DESCONECTADO" (OFE ) para prevenlr arranque

de la uáqulfis norr08.1 o autonátleo; una poslclón 'I{ANUAE"

que permlta que Ia náqulna sea amancada manualmente; una

pos1c1ón "PRüEBA" que hace que la uáqulna arranque y

funclone por lrrtermedlo de los conüroles autornáülcos de

arranque y parada pero sln transferlr Ia carga; rrna

poslelón "AUTOIIATICA" qrre deJe llsto el slstema para
I

arranque y parada auüomátlcos.

9.7 Interruptor autonátlco prlnclpal.

Se sumlnlstrarán lnteruuptores teruouag¡rétlcos trlpolares
aJustables de capacldad de aml¡erlos nomlnales para

proteger al Generador y los eontroles de sobreeargas y

cortoclrcultos.

Debe servlr tamblén para conexlón y desconexlón del
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generador a los allmentadores.

9.8 Irrstruroentos

Iros slgulentes lnstrumentos de1 generador deben ser

sumlnlstrados e lnstaladosr

Tres amperfmetros de AC

Un voltlmetro de AC con lnteruuptor selector

Un frecuenefnetro

9.8.1. Alarma sonora

Por nedlo de slrena se dará avlso autonátlco de cualquler

tlpo de falla en e1 grupo motor-generador.

g. g Cargador de baterf.as.

Un cargador de baterfas electrónlco totalnente autonátlco

deberá sumlnlstrarse, €1 cual nantendrá las baterlas- de 'i

arranque a plena carga, deberá lnclulr voltlnetro y

amperlmetro que lndlquen 1a tenslón y comlente de earga.

Por medlo de clrcultos aproplados detectará la corulente'

máx1ma de carga, Ia tenslón flnal de las baterÍas y una

tenslón mfnlma de éstas.

El cargador se conectará en paralelo para permltlr la
carga de las baterf.as de las fuentes de energfa normal o

de emergencla

Las baterfas serán preferlblenente de plono de alto



rerrdlmlento y recargables.

9.10 Base de nontaJe.

El conJunto de la pranta será nontado sobre una base con

la suflclente rlgldez para mantener er alLneamlento del

eonJunto de1 generador y para reduclr al mfnlmo 1os

esfueraos sobre eI moüor y el generador. Preferlblenente
eI motor y el generador deberán venlr de fábrlca, ruontados

sobre una base enterlaa de acero, con anortlguanlento
aproplado.

9.11 Suml-nlstro de lnfornaclón técnlca:

El proponente deberá sumlnlstrar.con su oferta, dos (Z)

Juegos completos de planos y catálogos que lncluyen

lnformaclón acerea de las especlflcaclones del gruBo

motor- generqdor, tablero con lntemuBtor automátlco y

manual de transferencla, lnteHuptor ternomagnétlco

trlpolar y descrlpclón de los lnstrunentos de eontroles.

g.1l.1.Heruamlentas;

La oferta lnelulrá el sum.lnlstro de un set de heuanlentas
aBroplado para prestar servlclo de nantenlnlento
preventlvo a la ¡uáqulna.

g.LZ Cableado de fueraa y conürol:

La oferta lnclulrá el slstena de cableado de lnterconexlón

entre 1a planta eléctrlca, e1 tablero de transferencla y
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sistenra de baterf as.

9.13 Cálculo de Ia Flarrta d.e ernergerrcla.

Prhner,-r ,se efe¡.;trra r¡rr arrállsls especlal para los tableros
TE-IJRG. 5 y TE-IIANT.5 pr-¡rque sorr lr.rs que aFortarr las cargas

lndrrctlvas aFreeiat¡les, aden¡ás rle la boroba corrtra lrrcerrdlo

(BCIi

TE-URG.5
Descrlpclón ca¡rt KVA H. P Códleo aruanque SKYAdel equlpo arranque {kva de [kva/hp]arranque]

Rayos X 1 5.0 6.7 6.3 DY(0.98) 1g.gAscensor 1 10.0 7.5 6,3 Dlrecto 4T .B
Lárnparas y tomas(elobal) 35,5 Reslstlvo BS.b

- sumá 50.5 96.7

TE-HANT. S

presión L LI .2 15.0 6.3 DY(0.99) Bt.z
Caldera 1 30.0 Reslstlvo 30.0
Lámparas y tomas(global) 2.3 Resistlvo Z.B

- SUmA 43 .5 63.5

Bornba contra incendio ( BCI )
L ?,2.3 3.0 5,0 DY(0.33) 49.5

La carga representada por 1os tableros restantes es:

Tablero KVA

L

j

TE-A. PPAL

TE-HOSP. 1

TE-SER. G

TE-CON. EXT

TE-ODONT

9.9

zt.8

38.9

5.3

9.4



a ¡4L+L

TE*FAETOS

TE_C I RIJG

TE-HO,5P. Z

TE_HOPEN

TE_VIY. H

TotaI

11.7

20 .8

6. t

4.¿

L.¿

123.s

EI total de Ia car$a representada en energencla es:

EQUIPO KVA SKVA

TE_UG.5

TE-HANT. S

BCI

50.5

43. 5

¿¿..>

96.7

63. 5

49.5

L23.2Tableros restarrtes 123 .9

z4a.z 33U. g

Se selecciona una planta de emergencia de 200 KFl, ZSA

KVA, 3A, 60H2, 220 Vac, corr urra calda máxiloa de voltaje del 5%

y eorL su arrárrque autornático.

9.13 CáIcuIo de las acornetldas para la planta de

eü¡ergerrcla y eI tat¡lero gerreral de emergencla TG-E

Se procedió asÍ:

250 KVA
I--- ---= 695 Amperios

0.36 KV

Conductor: {t3S350 MCM + 1S250 MC}l I en THW, 4"ó} * z

Nota:AJustar la nueva seleccíon del conductor



10. ESFECIFICACIOT{Es TECHICAS DE LAs INSTATACIOHES ELECTRICAS

10.1 OBJETO

Las presentes especlflcaclones contemplan las calldades y

nornüas técnicas mlnimas que deben cumpllr los materlales a

utlll¿ar err la obra eléctrlca para este t¡ospltal, asÍ como

1as tÉcnleas generales a errplesrse eli éste tlpo de obra.

10. Z GENERALIDADES

Los planos se ha¡r elaboratlo de aeuer,Jo a }a norma rcoNTEC

2050, á1 códleo Eléctrlco Naclonal (NEc) de los Estados

Unldos, a las rlurrias eléctrlcas de la Corporacló¡r Autónoma

Regional del Cauca (CVC) y

especlali¿aclas en este tema.

a las ps¡bllcaclorres

Los planos muestra¡r esquemátlcamente

tuberfa, pero e1 CONTRATISTA hará 1os

consldere rlecesarlos para colocar la
que se acomode a la obra clvll.

la eolocación de la

camblos menores que

tuberla en tal forma

El CONTRATISTA deberá mantener en la obra un Juego de

planos eréctrleos qrie los utlrlaará excluslvamente pare

conslÉnar err ellos toda reforma que se presente blen sea
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pi)r r.:.arfrblo arqulte..itórrk:o o Fr.¡r pequef,ras reforraas q're se

preserrterr err la ruta de las tuberfas pára acomodarse a la
estructura. Al flrral de la obra, srlnlrrlstrará Flarrús

eléctrlcos de la obra eJecutada.

EI CONTRATISTA deberá ser

Eléctrlcr.¡:; o ltrr Irrgerrlero

lrrserito arrte la Corporaclón

(CYC) y arrte Ia Berreflcencla

IrrEerrlerla.

10.3 TUBERIA CONDUIT

Irna f lrrua de Irrgerrleros

Eléctrlelsta debldamerrte

Autórrr:ma Heglonal del Cauca

del Valle. Departaruento de

Se utillaará tuberia condult rnetálica

de alu¡nbrado,

para todos los

tomaeorrlentes,clrcultos
teléfonos , acometldas

Estas tuberfas serán de tlpo metállco llvlano, tendrán

caracteristicas y calldades slmllares a las fabrlcadas por

COLI'iENA y serárr de los dlán¡etros especlflcados en 1os

planos, Cuando sea necesarlo se usará tuberla PVC de

PAVCO.

Los tramos de tubería que queden dlrectamente enteruados

serári en tuberfa co¡rdult rnetállca galvanlaeda con. el
obJeto de prevenlr Ia corroslón; tamblén se puede usar

tuberfa PVC.

Urr tramo de tuberia entre sallda y sallda, sallda de

.tctÉsorlo, y &ccesorlo y accesorlo no corltetrdrá nás curvas
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qrre el eq¡tlvalente e cuátrú ár:gulos rectos ( g60 grados )

F&rá dlstariclas ha.sta de lS mts, y urr árrgrrlo recto (g0

grados ) para dlstanclas hasta de 45 rots; para. dlstarrclas
lntermedla.: Fe calcr:la Irrr.rE¡orclorr&lff¡errte. Estas. r;u.rvas

podrárr ser tr€clra.E err la slerupre y cuarrdo eI d1ámetro

lrrterlor der tu.bo rrr.¡ see apreclaLrlernerrte redueldo. Las

r.iu.r'v&s gue 3e eJecuterr serárr treetras de tal forma qlfe el
ra¡1lr.: nrlrrlnro cLe la curva corresporrda mlrrlmo a sels veees

er dlárnetro nr-¡nirral clel tubo que se está f lgurando.

Las cr-rrvas podrárr se hectras en Ia obra sleurpre y cuanrlo el
dlárnetro lrrterlr.rr del tubo no sea apreclabremerrte

reducido.

Para dlámetros de tuberlas superlores a una pulgada se

utl1lzarán codos estandarlsados de g0 grados; podrán

fat,rlcarse en la obra para, este o cual,luler ángulo

curopllendo las recomend.aclorres de 1os puntos anteriores,
utlli¿ar¡do ur¡a doblad.ora aproplada y utl-llzando tuberfa
condult tlpo pesado (ó FVC segirn el caso).

Toda 1a tuberfa ,lue llegue a los tableros y 1as caJas debe

llegar en forrna perper¡dlcular y en nlngún caso llegará err

forma dlagonal; esta será prolongada exaetamente 1o

necesari-o para lnstalar los elernentos de flJación.

Los tramos de tuberla tlue sea necesarlo cortar y roscar en

Ia obra, serán llmados F,rra que no queden con rebaba qrie

pueda estropea¡ el alslamlento de los conductos.
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,La tutjerfa se f lJará a las eaJas y tableros por rredlo cie

corrtratuerca y boqullla metáIlca o de pv0 de tal forma que

se garantlce urrá buena f lJaciórr mecárrlca y buerra

corrdrrctivldad elÉctrica a lo largo de torla Ia instalarjlfjn.

La trrh¡erla Lrasta de rlrra pulgada

err la parte exterlr-,rr y boqullla
flJará con contratuerca

Ia parte lnterlor.
3e

€Ir

Los tubos superlc.rres a Lr.rra pulgacla se f lJarárr corr

corrtratrrer..ra lrrterlor y exterlor y br-rqul|l¿ s¡t la parte

lrrterior.

La tubería que ha de quedar lncrustada en la placa se

revlsará a¡ites de la fundlclón para ga¡antlaar la comeeta

ublcación de 1as salldas y se taponará para evltar que

entre morter<¡ o pledras en la tuberla.

El tapón podrá ser un niple de tubo cerrado en la punta

corr unlón en eI otro extremo o Lrna boqullla con un dlsco y

er¡ ningif,n caso se aceptará slmple papel como tapón,

to'Ja la tuberia incrustada superior a una pulgada se

deberá instalar paralela o perpendlcular a Ia estructura y
en nlngúrr caso se permi-tlrá el corte dtagonal de las vlgas
y vlguetes para eI pase del tubo.

En el tablero general- debe quedar sólldamente unlda l-a

tuberfa a las partes metállcas rlel tablero y se unlrá a la
puesta a tierua del teblero general por ruedlo de alambre
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rle cr--¡F-rrÉ d.el rrúIflero e,specif ic,ErLr.¡ err los plar¡os, trerraado y

está.r-radr-¡ alrededor de los tubo.s.

En torjr-¡s lo:: tablero trárclale.s asi sótrró err las caJas d.e

trá.:r-:, .5É trerraarárr eritre sl pCIr medlr.¡ de r.1rr alarnbre rle

cobre No 10 tr-rdo,s lo.g tubr.¡s qlrre errtrá.rr y salerr del tablero
v/o caJa. Err er caso de ros tabreros este conduetor se

de jará f lr¡nenrerrte r:rrido al baruaJe de las tlerras.

Para gararriigar la buerra córrev.lón raetárlca se rlJarárr los
traruos de tr¡br-r dorrde se estérr trerraarrdo ros condur_:tores.

Ante.s de coroear }os conductores dentro de las tuberf as,

se qultarán los taporre,s y se llroplará para qultar Ia
humedad.

10.4 CONDUCTORES

Los cables y alambres que se utillcetl en las krstalaclones
de alur¡brado, tomacorrlentes y acometldas, d.eberán ser d.e

cobre roJo electrolttico'gg7o de pureaa, temple suave y

alslamlento termoplástlco pera G00 V, tlpo THH TE' C.

Los corrductores irasta er No I serán de un áoro hl1o, del
No 6 hasta el No z At{G serán de slete rrllos, desde el
callbre 1,20 hasta el No 3 serán de 1g hilos.

Todas las derivaciones o empalmes de los conduc¿ores

rleberárr ,luerfar entre las caJas de sarlda o de paso y en

nlngún caso dentro de los tubos. Entre caJa y caJa los
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üorrrLr-lctóre.s,Eerán trarnos corrtlr¡:os .

Toda,s las conexiorres de las caJas de derlvaclorres

.jorresporrdlerrtes a lr_¡s slstemas de alumbrado y tomas Frasta

eI No 8 Al^lG se harárr errtr-¡rchándolos y Ia eorrexlón quedará

corr doble r-.:ápa rle elrrta alslarrte de plástler.¡.

Fara ras cionexlorres de cables cuyos carlbres ses.rr

superir-rres al No I lr-¡s ernpalmes se harán raediante borrres

especlales para tal fin.

Err todas la,s caJas detren rleJarse por Io menos 20 crfis Fara

Ias eorrexlorreÉ rle los aFaratos correspondlerrtes.

Los puntos de cable.s que entran al tablero se dejarán de

suficlente longltud (ruedlo perfrnetro de Ia caJa) con el
f irr de qrfe permita una correcta verlf lcaclón der rolsnao.

Para ra iderrtificación de los diferentes clrcuitos
instalados derrtro de urr ralsrüo tubo o conectados aI slstema

se recoruiencla el uso de conductores de los slguientes
colores:

Neutro: Debe ser en toda su extenslón blanco.

Tlerra: Desnuda

Fases e fuiterrurnpldos: Colores dlferentes a l_os

anterlores.

conductores de neutro o tlerra superiores al No g At{G

deberán ,luedar claramente mareados en sus extremos y en
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toda,s las ceJas de paso lnterrnedias.

EI mlrrllrro calibre que se utlllzará en las lrrstalaciorres de

alurnbrado será el No LZ AWG.

Durarrte el proceso de colocaclón de los corrductores err ra

tuberfa no se perraitirá la utillzaclÉ;n de acelte o grasa

rnineral como lubrlcante.

Para Ia instalaciórr de conductores dentro de la tuberÍa se

debe revizar y Éecar, sl es eI caso, Ias tuberfas donde

trublera podido entrar aguá.

Igualmerrte este proceso se deberá ejecutar única¡nente

cuanclo se gararrtiee que no entrará agua posterlorrnente a

Ia tuberÍa o en eI desarrollo de los trabaJos pendientes

de construcción no se dañarán los conductores.

10.5 ÜAJAS PARA SALIDAS

Las cajas para salidas que se utilizarán serán:

Cajas galvarrizadas de 2" x 4" (ref. 5800) para todas las

salidas de toroas monofásicas, interruptores seneillos
siempre y cuando no estén lncrustad.os en urra columna o

mr.rro de corrcreto y rro lleguerr más de dos tubos de U" de

diámetro.

Cajas galvanlzadas de 4" x 4" (ref. 2400) para todos los

ltrterruptores y tomas clue no estén lrrcluldos en el caso



aritÉrior y se proveerárr del curreriFondlente supler¡ento.

CaJas Ealvarri-aadas oetogorrales de 4" pare todas las

sallda.s d.e lárnparas, h.¡len sea en eI techo o en eI muro a

eXCr?pr.;if.,rrr, de k-rs sltlr.rs dorrde flgure tuberla de 6 3/4",
los cuales llevarán caJas ref. 2400.

Cajas de rlotrle forrrlo galvanizadas, para tomas trifáslcas
de 50 Arnp.

Las caJas serán fabrlcadas en lámlna cold Roller mfnlmo

eallbre No 20 y 1levarán una capa de galvanlzado

electrolftlco.

Las caJas para salidas de piso serán metáricas de

fundlelón de hleruo o alumlnlo úrnlcaraente con los

orificios utilizados para la llegada de los tubos y

Ilevarán tapa de bronce,

cuando las caJas se deban deJar a alturas especlales se

lndicará en los planos al lado de Ia sallda
coruespondlente.

Todas las tapas de cajas, así como los aparatos que se

instaren deberán ser niveladas y ar ras con las paredes de

donde se instalen. En la prolongaclón de la tuberÍa éstas

caJas se deJarán 1 c¡n afuera de1 ladrlIlo de tal forma que

,lueden finalmente a ras crJn la pared pañetada y enluclda.

todas las caJas se fljará 1a linea de tlerra por medlo

un tornlll-o.

En

¿7 e.

l+v

tnlnrs¡dld - urrGmo dc ocql¡ih
Sccción lib'otam



150

10.6 II.ITERRUPTORES PARA CONTROL DE AIU}ÍBRADO.

Los lrrterruptr.¡res serrelrlos serán de tlpo cte lncrustar,
aprr.¡pladr.rs pará lrrstalaclorres etrrr etrrrlerrte alterrra, corr

una capacldad rfe 6 árnps. 250 V de corrtacto rnantenldo, dos

poslclorres (at'ierta y r:errada) corr ternrlnales de torrrllIr-¡

apropiado para recibir alambres de cobre de callbres No LZ

y L4 AWG, corr Lrerrajes, tornillos y placas anterior. Nunca

se correctarán al conductor neutro.

Los interruFtr.¡res dobles, trll¡les, deberán tener

caracterLstlr:a.s sinrilares a las arrterlores y seglirr el
artículo NEC 380-14.

Los lnterruptores serán

caracteristicas simllares.

del tipo Leviton

Los lnterruptores cuando se coloque en poslclón vertLcal,
deben quedar encendlendo hacia arriba y apagando hacfa

abaJo

Cuando se coloquen en poslclón horlzontal quedárán

encendiendo hacia la derecha y aBagando hacLa Ia
izqulerda.

Los interuuptores forman parte de la sallda que controlan.

10,7 TOMACORRIENTES

de

Los tomacorulentes de úso general serán dobles, polo



151

plarro, (:orr urra. capácidad rle 15 AmF a 250 V eon terrnirrales

r]e torulllo aprotrlarlo para reclblr c;ables No LZ, y Nr.¡ L4

AWG corl Lrerrajes, torrrlllo y Flaca. 5e lrrstalarárr €rr

pr.r,slclórr trorlar.¡rrtal. Serán marca Levltorr o de

carar:teri.:ticas ,siroilare,.j, corr polo a tierra.

Lo,g tomácorrierrtes para el ststeroa Safe y para aparatos

tales corio rrterrslllr.rs d,e coc;lrra, extractor rle olores y

fotocopiadora, serán dobles ..jón polo a tlerra

Los tornacorrierrtes para estufa serárr trlpolares par 50 Amp

(en correxiórr trifáslca); eI conductc..rr rreutro se correctará

dlrectarnerrte aI eable de tlerra del equlFo.

Los torna.iorrrerrtes de plso serán serrclrlos, corr tapa

metáIlca rrlcluelada y proteeción plástlca del encttufe.
t,

I

10.8 TAMPARAS

Err los sitios dónde figura lámpara lncandescenüe

lncrustada (bala) se coordinará con el resldente e1 tamaño

de los liuecos que sea neeesarlo deJar, de acuerdo con el
modelo de bala que se vaya a lnstalar. El Gontratista
eléctrlco deJará su sallda correctamente ubicada y

centrada, pero en su trabajo no se'incluye }a eJecución de

los orlflclos y Ia aflnada de los bordes en el clelo raso

para Ia colocaclón de }a bala.

Las pantallas flourescentes 2X40 tl y slmilares serán en

lám1na cold Rolled callbre 22; Ios blalastos serán de alto
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factor para er voltaJe fase-neutro utlrlzado en la región.

10.9 TABLERO,S DE AUTOMATICOS

Los tabrerc.¡s de autoroáticos serán trlfáslcos, de 4 trilos,
terrsión de servicio hasta 260 voltios. C.A., barraje de

cobre rojo electroritico con capaclclad de trasta zz.5

Amperios, c;r.,rrrt1rruos, trr-rpri€s de allmentaclórr que perrultarr

un contacto rlgirlc-r y sirr resisterrcla entre er barraJe y

los condu.ct.rres de ra acoroetlda. Llevarán bornes de

neutros y Ia caJa será lr¡dependierrte de Ia bandeja de

soporte cle a¡rtomátlcr:s y barraje y deberá permltlr
variaeión de apoyo. errtre estos dos eleruerrtoe con er fln de

poder aJr.rstar k¡s autoroátlcc,s sohrre la tapa clel tablero.

Las cajas serán corrstruidas en

acabado final err esmalte gris aI

cortarrtes gr¡e puedan estropear

condr-rctr-¡res .

lámina CoId Rold, con

horno, Ilbre de bordes

el aislarolneto de los

lzqulerda de1

lmpares y la
pares.

Los tableros tendrán er rrúmero de circultos lndlcados
planos

En eI dlseño se ha considerado la columna

tablero que corresponde a los circultos
coluroua r:lereeha del tablero a los clrcultos

Los tabreros serán simllares a los tipos Tc fabricados por

FORI'ÍACERO con truerta y cerradura., ó tlpo CODEL



Lr-¡p, tablerrj,s deberárr lrr,stalarse de tal forraa que qued.e su

Farte lrrferlor a I . 5 rats For Érrclrna del plso aeabado.

Deberárr qr¡sr]ar perfectafiierrte rrlvelad.os y se coordlrrará el
espesór rlel l¡afrete g del errlueldo ftnal de la pared

(estuco y plrrtura rr FáFel r.¡ porcelarra) corr el fln de ql.le

el tahlerr.r qrrerie exactaroerrte a r&s corr Ia parerl.

Los tableros .5e rlerlvarárr y ara¡obrarán slgurerrdo

exactarnerrte Ia rrr¡nreraclón de los clrcrritos dados ert los
planos para gararrtlaar el equlllbrlo rCe las fases.

La derlvacl-firt del tatrlero Ee debe eJeerrtar err forna

ordenada y lo,s condrrctores se derivarárr err escuadra de tal
forn¡a qrfe qrrede crara Ia trayectorla cle todos lc.rs

corrductores y Fosterlr.rrmerrte se puede retlrar, arreglar o

carnt¡lar cuaresqulera de las correxiorres de urro de los

autc;rnátleo.s sl-rr lrrterferlr el resto de las conexlorres.

En ro,s tablerr.rs sin tarjetero renovabre se escrlblrá err

forrna cr.¡rupacta y a ruáqr.rlrra, la lderrtlflcaclón y/o eL área

rle 'serviclo de cada urro de lc..¡s clrcultos y se pegará err Ia
parte lr¡teric.rr corr rtna lárnlna contaet trarrsparente.

Una vez que se ha termlnado la derlvación del tablero, s€

deben revisar Ia totalldad de las conexlones y se

apretarárr ros borrres de entrada, tornllros de derivar:i6n

err cada r:rro de los automátlco.s, tornlllos €rr €l barraJe de

rrerltros y conexlórr de llrrea de tlerra.
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1IJ. 1O INTEERUPTORES AUTOHATICOS

5e del-reri utlllaar para derlvaclor¡es lnterruptores de

errctrr.lfar tlpo QUICKLAG, tipo P ¡{ESTINGHOTJSE o sln¡llar cle

los aroperaJes especlflcarkrs err los planos y una capacldad

rle corto clrcrrito de 10.000 Amp., RIIS slraétrlcos de ?40

V. , rll,sparo térrnleo pará sobreeargas y dlsFaro ¡nagrrétlco

para c:r;rtoclrcuito.s .

Los autornáticos de dos y tres polos qlue se especifiql¿en

deberán ser cornFactos de aeclonamlento lnstantáneo en los
polos y llo serán automátlcos lndividuales.

10.11 PUESTA A TIERRA

DebaJo de los tableros ge¡rerales y tableros centros de

dtstrlbución',. se enterrará una varilla Copperweld de ú

5/8" ¡t 1.8 ruts de longltud. EI tamaño del conrluctor de1

electrodo de tlerra se indlcará en los planos.

Todas 1as carcaaas y tuberias deberán estar debldame¡rte

aterrizadas.

10,12 CAMARAS DE INSPECCION

Las .cárnaras de lnspecclórr deberárr ser hechas en la obra

con las r¡edldas sugeridas en las cantldades de obra y

plarros utlllaando ladrll}o tolete y plso en gravilla
cuando sea necesarlo
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10. 13 ESPECIFICAÜIONE$ TECNICA.S - INSTAIACIONES ETECTRICAS

DEt HOSPITAT REGIONAT DE ,SEVIILA (VAttE)

10. 13. 1 GENERALIDADES.

Estas especlflcaclones reseñan 1os materl_ales, equlpos,

mano de obra y servlclos necesarlos para reallzar las

obras eléctrlcas para el Hospital Reglonal de Sevllla
YaIle.

Los trabaJos e instalaclones deben ser eJeeutadas con

materlales y mano de obra de prlmera calidad y en un todo

de acuerdo con las normas vlgentes ICONTEC 205A, Ia
Corporaclón Autónoma Reglonal del Cauca, 1as relaclonadas

corr el Fondo Nacional Hospltalarlo, .éstas especlflcaclones
y las lnstrucciones del Interventor.

10. 13.2. CARACTERISTICAS GENERALES

La Corporaclón Autórloma Reglor¡al del Cauca sunlnlstrará
energÍa para la allmentaclón del Hospltal a gna tenslón de

13.200 V, tres fases,60 clelos, slstersa al cual se

coneetará una subestaclón del tipo capsulada y ]a red a

partir de esta subestación distrlbuirá energfa a través ,le
url sistema raclla} slmple, tres fases, cuatro hilos,
220/L27 Y., 60 clc1os que aliloentará todos los equlpos de

fuer¿a motrlz y e1 slstemas de alumbrado y tomacorrientes.
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l_0. 13.3. PLANOS

Los plarros de disposlclón eléetrlca, rlo muestran detall-es

precisos y completos en el Hospltal, ellos lndlcan 1a

ublcaclón aproxlmada y arregl-o general, con excepción de

Ias rnedldas que sl lndlcan la locallzaclón exaeta de las

salidas de los conductos y su relación con el equlpo se

determinará en ra obra con Ia aprobaclón der rnterventor,
la que estará rie acuerdr> err general con lo lndlcado en los
planos.

Cuslquier detalle que se ¡nuegtre en los planos y n{) flgure
en 1as especificacj-ones o que se encuentren en éstas pero

no aparesca en 10s planos tendrá tanta valldez como sl se

presentara erl ambos docuruentos.

Durante el progreso de Ia obra er contratista deberá

roantener y marcar url Juego completo de cotrla de los
últimos planos de1 proyecto que se hayan e¡altldo para Ia
eonstrucción. Las modlflcaclones que se marquen en ellos
mostrarán los detalles de tal como se eJeeutaron en obra,

asl como el reglstro de los camblos y modiffcaciones

hechas en Ia misma.

1O, 13.4. PROCEDII'Í IENTO PARA LA INSTATACION

Los equipos

acuerdo con

construccló¡r,

y materiales e1éctricos se instalarán de

los planos del fabricante, Los planos de

Ias llstas de materlales, estas
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especif lcariiones y las irrstrrrcciorres del Interventor. tos

equipos y n¡aterlale.s l-nstalados en forna defeetuosa se

ajrrstarárr rrrrevaruerrte a satisfacclórr del Interverrtr.¡r.

Todo equl-po estará f lrne, colocado a escuadra y rrlvel,
dejado corr buena aFarlencla.

10.13.5. MATERIATES

Las,especlficaclones de }os materiales a utllizar llevarán
todos los requisitos exlgidos por 1a Corporaclón Autónoma

Regional del Cauca -CVC.

10.13.6. TABLEROS

Los tabl-eros de distribución que se instalarán para

proteger los slstemas de ilumlnación y tomacorrlentes,

serán hechos en caJa metállca de lámina Cold Ro1led, con

acabado flnal en esmalte grls al horno, Ilbre de bordes

cortantes que puedan estropear eI alslamlento de los

conductores, con puerta, ceruadura y tarJetero para

lderrtlflcaclón de los clrcnltos, slmilares a 1os tlpos
NTQ-T, TQ-SP fabricados por Codel o tlpo Formaoero.

Estos tableros deberán ser diseñados para un slstema de

tres fases, cu&tro hllos, 220/L2,7 V, 60 clcLos, barraJe de

cobre rojo electrolitlco, con capacidad de barraJe hasta

225 A contlnllos, bornes de altmentación que permitan un

contacto rlgldo y sln reslstencla entre el barraJe y los
conductores ,le la acometirla. Los interruptores
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irr.-:orporados

intercarnbiables ,

rnagnético, pará

de calldarl igrral
a

AEG y capacidad

seran errchufables autornát1cos

corr elemento.s de dlsparo térnlco y

protecciórr de sohJrecarEa y corto circuito
o slrnllar a Ios tlpos General Electrlc e

de corto circulto de 10 KA como mfnlmo.

Los tablero deberán instalarse de tal forma que quede

parte irrferlr-rr a 1 . 5 rnts pro enclma de piso acabado.

su

Los tableros se derivarán y alambrarán slguierrdo

exactanrente la nurneración de los circultos dados err los
planos para gararrtLaar el ecrulllbrlo crridadoso de la carga

eléctrlca de las fases cuando se correcte los circuitos a

Ios arrtomátlcos. EI eqrrilibrlo total rro podrá exeeder 10

%.

La derivación del tablero

ordenada y los eonductores se

forma que .luede clara la
conductores y posterlormente

eamblar cualquLera de 1as

automáticos sin lnterferir e1

se debe eJecutar en forma

derlvarán en eseuadra de ta}
trayectorla de todos los

se püeda retirar, arreglar o

conexlones de uno de los

resto de las conexiones.

Etr los tableros sl¡r tarJetero renovable se escr{.blrá en

forma compacta y a má,luina, Ia tdentlflcaclón y/o e! área

de serviclo de cada uno de los circultos y se pegará en la
parte lnterior eon lámlna autoadhesiva transparente.

Una vea qlfe se he terrnlnado la derlvaclón del tablero se



del¡err revlsar la totalldad de las conexlorres y se

apretarárr lo.s borrtes de entrada, torrrillos de derlvaclórr

err carla r¡rro rle los arrtornáticos, tornlllos en eI barraJe

rreritro y f;r-rfi€xif-¡n de lfrrea de tlerra.

Be lrrstalarú.rr dos tr:bos de É 2," para. la lrrtereorrexlón

errtre los tatrleros de erüergerrcla y rrorroal adJuntos.

10. 13 .7 . TUBEBIA TONDIJIT PVC Y ACCESOAIOS

El Corrtrati.sta instalará todos los ductos,, tuberla PVC

lrrcluyerrdo aecesorio,s, caJas de correxlorres, caJas de

acceSo, u.rriorres y acoplaralerrtos, codos, curvas, accegorl0s

de exparrslf.¡rr, grapas y soportes pará ros corrductos de ros

slsternas de alrrn¡brado, fueraa, tar corrro ro requleren los
plarrr-¡s de corr.struccl-f.rn, Ios reglarnentos y códlgos, las

listas de materlales y éstas espeelficaelorres.

l tio

tf¡irlsidoc .,cmo ds fkc¡düh

Src;ón librlt¡ro

Los planos rnuestrarr

aproxlruario Fara lo.s

Corrtratlsta verlflcará
instalaciorre.s, antes

conducto.

err Iírreas generales el recorrido

traroos de los conductos. El

Qrl€ fio fiáya lnterfererrela corr n.)trEs

de irriciar eI tendido de cada

En general, los conductos están lncrustados en pisos,

rúuros y techos, suspendldos de los techos y/o adosados a

l-os rnllros seEún Ios detalles constructlvos lndlcados en

Ios Flarros.
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Los condr:ctos a. la vlsta y las prr-¡Iongaciorres cie los

slstemas ernpr-rtrados err corrrLrlctos, se lrrstalarán

exactamerrte paralelos eri árrgrllos rectc.¡s corr las paredes;

los corrrLu.Étos a Ia vl,sta susperrdlrlo.s de clelo rasos Ée

lrrstalarÉ.rr err forma de evltar lrrterfererrclas con soprrrtes,

artefactr.¡s rle ilurnlrraclón y corrductos de ventilaclórr.

Tr.rdas la,s .jr¡rvas err los corrductos . deberán terrer como

rninlrnr.¡ urr radlo igual al recomendadr-r pr-rr el fabrlcante de

los conductores. No se pernritirá la instalaciórr de

corrdrrits aplastados o deformados.

En nirrgrirr caso se admlte que las eurvas neeesarias en un

trarno errtre rkr,s caJas, searr. nayores al eqrrlvalente de tres
errrvas de 90'. Esta.s curvas ge harárr de tal manera que eI
conducto rro. se lastiroe ni se reduaca srr diámetro interior.
Para los corrductos con rliárnetro mayor a 1" se utillaarán
r:odos de fábrica.

La tuberfa se flJará a las caJas y tableros por medio de

contratuerca, y boqullla PVC de tal forma .lue se garantlce

una h,uena flJaclórr mecánlca

En el tablero general debe quedar sólldamente unlda

tuberÍa a las partes metálicas de1 tabLero y se unirá

Ias puestas a tlerra del tablero general por medlo

cable y/o alambre especlfj-cado. ,

Estas tuberfas serán tlpo FVC y tendrán caracterfstlcas
calldades silol1ares a'las fabrleadas por PAYCO.

1a

a

de
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10. 13.8. CAJA,5 DE SATIDA

LoB plarros lrrdlcarr Ia lr-¡caliaaclf-¡n aproxlruarla de las eáJas

y sr.r agrupaclórr a lr-¡F clrcuitos en que van correctada.

Las ..ia.Ja,B gerárr rle aeero galvarrlaarlr-r córr l¡erforaelr-rrre,g

para ct-rrrductos For toric.rs lr.¡s laclos

Las alturas rie aparatc.rs serárr las slgulerrtes, ü. raenos que

Fe lrrdlquerr dl-fererrtes err lr.¡s planos, lrrterruptores de

pared a 1.20 tfit.s, totr¡as de corrlerrte de pared a 0.30 rots .

Las cajas Fara .salidas qrle se utlllaarárr serárr:

CaJas galvarrlaadas de ?." x 4" (ref . 5.800) para todas Ias

,:alldas de tr.¡roa:: rür.¡nofásicas, e lrrterrr-rptr¡res senclllos
sierrpre y cuarrrlo rrr.¡ estén incrustadrrs err una colurana o

rouro de corrcreto y rrr.r Ileguen nrás de dos tubos de 6 4" . i

Cajas galvarriaadas d.e 4" x 4" (ref . 2.400) para todos los
i

lnterrrrptores y tr-¡loas clonde flgure tuberla d.e ú 3/4" y má.s

rle dos tut:r-¡s rle fi 4" y sÉ Froveerán del comesporrdlerrte

suplemento.

Cajas galvanlzadas octogonales de 4" para todas las

salld.rs ,.1e }ámparas blen sea en eI techo o en eI muro a

exceBclón de los sltfcrs d+nde flgure tuberla de É 3/4" los

cr"r¡ileF I tevarárr caJas de ref , 2.4A0,

[-l¿iji,:i r--].,,, il','i_:i:: I'r,iri!q.' g,-:1r..,ri::.:':,1.:¡;1 l.r*r.r i,r¡fit;.r:i L¡.ii,i,i.i r:l¡:.i t.].ri

50 A.
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Las cajas serán fabricadas en lámina cotd Rolted de un

cal ibre mínirno Z(¡ y 1levarán Lrñá capa de galvanisado

electral itico.

Las caj as pár* gaL idas de piso serán rnetál icas de

fundición de hierra tr alurrrinio {rnicarnente con los
orificios lrti 1 iradns pará la I Iegada de 1os tubos y

I levarán tapa de bronce

Todas lag tapas de cajag aeí corno los aparatos que sE

irrstalen deherán ser niveladas y a ras cc¡n las paredes

donde se instalen.

En la prolongación de la turberia estas cajas se dejarán 1

crn af uera del ladril lo af uera del ladril lo de tal forma

qLre qued*n {inalrnente a ras tron Ia pared pañetacla y

en I lrc ida .

En tsdas las cajag se fijarán las lineas de tierra p6r

rned io de urn torn i I I c: .

1ü. T3.?. CüNDUCTT}EES ELECTffICOg,

En cobre electrol itico gqy. de pLrreza, tempre slráve,

aislarniento terrnoplástico tipo THW para 600 v, " apte para

ambientes hCrrnedos.

Los calibreg serán los indicados en los planoso cuando ne

EF especifique será Nü 1? AWG. THW.
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Fara ralit-rres Nc-, I y merrr.¡res se r:.tará alatrrbre de I trllr-r.

Para calltrres Nr.¡ 6 tra.:ta No 2 se rrsará cable T trllos.

Para calibre,s No LIO trasta No 3/0 se usará cable de 19

Lrilos.

Todo empalme , r-lerlvaclón, debe garantlaar perfecto

alslarnlerrto e lrnperme.rbllldad: La reslstencla de

.qlslarnlento se hará coii clnta de caucho autovulca¡rlsada y

recnblerta de clnta alslante plástlca.

En toda la extenslón de Ia cublerta de los conductores

estará debidamente marcado su callbre, voltaJe y tlpo de

alslsmlerrto.

Torla* las derlvaclürles ó e¡npalrnes de los co¡rductores

deberán ,tr-redar entre las caJas de sallda ó de paso y er¡

rrlnBún caso dentro de 1o tubos. Entre caJa y caJa los

conductores serán trarnos eontlnuos.

Todas las conexiones de las cajas de derlvaclones

correspondlentes a los slstemas de alumbrado y tomas hasta

eI No B se harárr entorcliandolos r¡ 1a conexlón quedará con

rloble ca}¡a de clnta sntes menelonado.

Para las coriexlones de cebles cuyüs cal-lbres searr

superlores a1 No I AWG los emFalnnes,. s€ harán medlarrte

bornes especlales pare tal fin.
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Err todas las caJas rjel';err qrfedár por .Io merros ?,A crns para

Ias corlexlórres de lc.rs aparatos corresporrdlerrtes.

Los llrirrtos rle eables qi¡e err.trarr áI tablero se deJarárr de

suflclerrte lorrgltrrrl (¡nedlr.r FerLrüetro de la r:aJa) con el
f ltr de qite permlta rrrra eorrecta verlf leaclf.¡rr del mlsror.¡.

Para Ia lderrtlf icación de los dlferentes clrcultr.rs

irrstalaclc-¡s rlentrr.¡ d.e urr mlsrno tubo ó conectado aI slstema

se recourierrda el uso de conductores en los siguientes

colores:

NEUTRO; Debe ser en toda su extenslón blanco

TIERRA; Desnuda

FASES E TNTERRUMPTDOS: colores rllferentes a los anteriores

Conductores de neutro o tlerra superfores al No I AltG

deberán quedar claramente marcados en sus extremos y erl

tod.cs las ceJas de paso irrterrnedlas,

Durante el proceso de colocación de conductores en Ia
tuberfa se permltlrá la utlll¿aclón de aceiüe o grasa

mlneral lubrlcante.

Para 1a lnstalaclón de conductores dentro de la tuberÍa se

debe reviser y secar, sl es el caso, las tuberfas donde

hublera podldo entrar aguá. Igualmente este proceso se

deberá ejecutar ú¡rlcamente cuando se garantlce que no

entrará agua posterlormente a 1a tuberia o en el
'desarrollo de Los trabaJos pendLentes de construcclón no

se dañarán 1os conductores.
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10.13.10. f;I,5TET'IA DE TIERRA

EI Corrtratlsta , irrstalará y r--:nrnectará todos los

rnateriale.s para puestas a tierra, lrrcluyendo las

correxlones a las e.structuras, tableros, equlpos,

conductos, lrrstrumerrtos, etc. , d,lchas eonexlorres serárr For

medio d.e riorrectores a presión de cobre, brónce, corr partes

roetállca,s rro ferrr-rsa.s a rnenog que se lndlque Io contrarlo.

Err lr-rs tableros, rle rllstrlbuclf.¡rr, cajas para lnterruptores

lrrdirstrlales y rayos x se ateruiaará y rleflrrlrá el slsteroa

de tlerra, rnedlarrte varllla Copperwelrl ]¡ cable rle cobre

desnudo AWG.

EI Contratlste determlnará Ia reslstencla a tlerua en

cada varllla eorl un rneger de tlerra para 500 Y, eor.rlente

contf rrua, suJeto a prevla aprobacló¡r del Interventor antes

de correctar las varlllas a la mall-a.

La máxlma reslsteneia admlsible será de 5 0, Todos los

tableros se conectarán a tlerua por medlo rJe varlllas i

Copperweld.

10.13.11. LUMINARIAS Y ACCESORIOS

Las lumlnarlas fluorescentes de ?,

totallr-lad serán de lrrcrustar, e1

como mfnlmo un 92 % ,le tra¡rsmlslón

x40 l{y4x40Wen su

Lipo de dlfusor tendrá

de lua. *

En el easo de que se requlerarr tlpo industrlal, estas 5e
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sollcitarárr err las carrtldades de c¡bra y será compl.resta de

cu.erpo para aloJar los accesorios e}éctrlca y de aleta
reflectora.

El aeabado de las látalnas será con esmalte de prlmera

calldad, La plntura exterlor será coruugada en color grls

claro y la plntura inferior será de color blaneo.

Los balastos serán de alto factor de potencla (0,95) para'

voltaje fase-neutro utilizado en La región y se aislará el
cuelpo del portalámpara por medlo de alsladores de caucho

para evltar Ia transmlslón de vibracl-ones.

Los socketes serán de Ia meJor calldad para que garantlcen

Llna fiJación perfecta del tubo y un buen contacto

eléctrico. Las lumlnarlas serán de encendido ráp1do tipo
"rapld-start".

Las lumlnarlas fluorescentes de 4 X 40 w únlcamente se

instalarán en clrugfa, partos y clrugla séptlca. Dlchas

lumlrrarlas serán de encendldo lnstantáneo tlpo "s1in0-

llne".

Er contratista deJará lnstaladas todas las lumlnarlas de

acuerdo a 1o indlcado en los planos sobre tlpos, voltaJes
y vatlaJes salvo lndlcaeión contraria del Interventor.

En los sltlos donde flgura Iámpara lncandescente

lrrcrustada (baIa) se coordlnará con. e} resldente el- tamaño

de los hueeos que sea necesarlo deJar, de acuu"do "on et
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rnodÉIo de ¡r¿l¿ erre 5e vaye a lrrstalar

10. 1.3. 12. CONTROL DE ATUMBRADO DE FASITJtOS

Eri el t-jáso de qrre se lrrrllque err lris plarros el corrtrol de

alutnbrado de paslllos y sonas verdes se hará For bre,/akers.

10 . 13 . L7.. L. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE AtUI'ÍBRADO.

Los lrrteruuptores serrclllos serán rlel ttpo de lrrcrustar,
apropiados para lrrstalaciones corr corrlente alterna con

ur¡a capackJad r-le 6 A, 250 V corrtacto marrtenldo, dos

Fr.¡slclorre.s (abierto y cerrado) con terrülrrales de torrrlllo
aproplados pá.ra reciblr alambres de cobre callbre.s No LZ y

f 4 AWG, r-.:rrrr trerra.Jes, torrrlllos y placa arrterior. Nunca ,se

correctarán al corrductor negro. *

tos interrrrptores do_bles, trlples deberán terr.er

caracteristlca.s sirnilares a las anterlr.rres y segrirr

articuk¡ NEC 380-14 *

Los interruptores serán deI tipo Leviton o de

características similares .

tos interruptores cuando se coloquen en posición vertlcal,
deben .quedar ence¡rdlendo hacla arriba y apagando hacla

abajo.

Cuando se coloquen en poslclón horlzontal quedarán

etrcendlendo a 1a derecha y apagando hacla Ia laqulerda.
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10.14. TOMACORRIENTES

Los tomacorrlentes de uso general serán dobles, polo
plano, co¡l una capacidad de 15 A a 250 v eon terminal-es de

tornlllo apropiados para recibir alambres No LZ y t4 AWG

corr heruajes, tornlllo y placa. Se lnstalarán en poslclón

horlsontal. serán marea Leviton o de earacterfsticas
slmilares, con polo a tlerra.

Los tomaeorrientes para sarida trifásica serán tripolares
pars 50 A, el conductor neutro se conectará dlrectamente

aI eable de tlerra del e,luipo

Los tomacorrientes de plso serán sencillos con tapa

metálica ni.luelada y protecclón p}ástica del enehufe.

10.15 CAT'IARAS DE INSPECCION

Se construirán de acuerdo a normas vigentes de Ia

corporación Autónoma Regional.del cauca - cvc, en ladrlllo
prensado y afinado de cemento, márcos en ángulo de hleruo
y tapas en concreto reforaado de 60 x 60 x b cms, 100 x

100 ]r 8 cms y 100 x 100 x 10 cüs y se utlliaarán cárcaroos

de acuerdo a 1o especificado en las cantidades de obra.

10, 16 LUHINARIAS DE I'{ERCURIO Y SODIO PARA USO EXTERIOR

La distribuclón de la red de alunbrado exterlor se hará
proeurando en todo facllitar la dlstrlbuclón de la tuberia
y cables, tenlendo e¡r cuenta Ias estructuras y fachadas

exlstentes.



La tuberia ,será conrlult PVC tlpo Fesado de la ¡r¿Jor

t:allrlad exlsterite err el mereado y llevará a lo largo rle u,:

p€cüRr'lrlr-¡ alanbre cle cobre desrrudr-r Nr.,, 10 Al,lG.

La rll.strihrr¡r-;1órr se trará err r:abre de varlos trlros pr:esto

qrre a.si BÉ fár.illlts.rá ,sir lrrstalaclórr.

Las lároparas se correí:tarárr a los clrr.:r.r.1tos trlfáslcrj.s err

fr.¡rr¡a de trlárrgulo procurarrdo qrfe exlsta el riayor

equllibrio de carga poslble entre fases.

,5e instalará r:rr tablero de corrtrol corr botones start,
,stop, corrtactor térmleo y fotocelda, err la porterfa de

errtrarla a ¡r.rgerrcias para que eI vlglrarrte tenga corrtrol

sr.¡bre Ia hr¿ exterlor.

Las lámparas de aor¡as verdes interlores tendrán control
medlante un tablero de alumbrado denomlnado tablero de

alumbrado ¡rormal y/o ernergencla.

5e utll1zarárr lumlnarlas apropladas para albergar
bomblllas de alta preslón de vapor de mercurlo de IZS W ó

de sodio tle 120 W y 220 V operaetón de un sistema

trlfásico de 60 ciclos cA. La unldad será totarmente

sellada a prueba rle lnternperie. Los balastos serán de1

tlpo "autorregulado".

Udtüdod . ,,¡no do &ddüh
Sución ¡ibiiot tg
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10.17. TABTEROS CENTROS DE CARGA

Estos tableros serán construidos según rrormas en láruina de

acero tlpo Cr-¡ld RoIIed, de calibre 16 eono minlmo (l.b mm)

y corr acabado flrral en esmalte grls al horno apllcado

sobre dos r;ápa.,s rle irrtribldor de corrosLón, Ilbre de bordes

cortantes que pr¡edarr estropear el aislamlento de los

corrductores.

Esta sección contendrá los compartimlentos normal y

emergencla, y se aloJarán los lnteruupüores

termomagnétlcos de acuerdo con 1o mostrado en los planos

Indlcativos de dlsposlclón y en el dlagrama unlfllar. Los

ltiterruptores de protecclón se deben ldentlflcar
claramente erl un sltlo lnicando eI lugar que allmenta

medlante marqulllas metállcas o en acrlllco flrmemente

adherldas. No se permlten pegadas ni atornilladas, rro se

aceptan marcas hechas con rotuladoras, pintura, marcador o

slmilares.

Las puertas de los compartlrulentos deben abrlr únlcamente

err un sólo serrtldo lateral. En las paredes laterales de

1os tableros deben deJar reJtllas o perforaclones de

alreaclórr, hechas de tal forma que lmpldan Ia entrada del

agua

No se permltlrá que la base de los tableros esté a ras
plso. Deben lnstalarse sobre ur¡a basg que tenga 10 ems

altura.

I

I

de

rle



1I. PLIEGA DE CONDItrIOñIE5 PARA LA CtrNSTFUtrCIBN ELECTRItrA

11.1 DEFERES DEL CBNTRATISTA

Lns deber*s eiitahlecidrs en eI pFesente sonr completamente

los de1 Cnntr¡rtis'ta.

EI Cc¡ntratj.sta. acepta estas deberes qlre *1 ha pvalutado y

csnsider-adn a 1 estab I ecer sus prerc ics " Log debereg

*sf-ablEcidns Fn el pregente na se han ds con=iderar trErntr

limitante:l. E1 Centratistai

11.1.1. Repación de daños. Rep*rará de los daños .qlre haya

cansadn gur persnnal i: tercerns a log rnateriales qLrE sE' le

han con f iada a slt curirlado y/a para traha j ar ba j o l a

ccngtrutcciún y/o canstrt-ridns a nombFe del Director de 1a

Csnstrurcciún. i*eernhslsará los cc:stcs qure haya cutbierto e1

Directclr de Ia cons'trurcciún pára EeFarar o reemplazar lns
rraterialeg y/a los trabajos que Ee le hayan confiado a

terceros y hayan sido dafiadas pilr eI personat de1

cgrrtratista ¡ reemb,oleará el costa de lc¡s materiales qLre :;É



1* hayan csnfiads;rl

sído hnrt;rcios dlrrante

f,nrrtr*tista y

e1 cnl-gc de

1't¡

qlre snbsiguiente hayan

1ns trabajoe,

1 1.1.?. Limitaciones

I j.rri.tacj.ones y / * dif icr-r

s¡-rr j an de 1a ne¡cesidad

migrnüs 1t-rg;tres cün Lrnel

de trabajo, Aceptará todas las

l tadeE rJe cualqlrier natlrralera qLrF

de actuar sinrurltánearnente En las

a rnás Contratistas,

11.1.3, Organi=ación. Establecerá y c'rgani¡arA sLr

facilidad en eI carnpo de acnerdo ccin el Articr-tlo 1,f, de la
presente esl-.iÉc i f icai: ión .

11.1.4. Energia y servicios en la obra. Disprondr-á en el

tampo de Generadc,re* de energia para sus nBcesidades de

construcción e ilurniine.ción. igr-ralrnent-e será pgr sLl cuent;.r

la ahtenciún de água v aire para la csnstrurcción r aqlra

petable. y t-*da 1s deriás necesaris para la csrrectar

ejeclrriún cle la nbra y las necesidailes de sLr personal.

l l .1 .5. Transporte y alnacenar¡iento de material o

equipos. Descargará tadas lns materiales y eqlripns qLre s,e

recih¡e'n en 1a planta en carniónr con destino a la
congtrlrcciún " lc:s trarrsportará a 1a badeg*. de inatpria. les;

del prnyectr' a dnnde le indique la DirecciÉn de la
ccnstrurccirin paFa st-r alrnace,narnientn. Fosterisrrnente v en
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,..1 ,.-.-----r-l ín':rnri*ntr' E[]tr'tlrns retirsrÉ. 1c'*. n¡a'[erial,es y/d eqlripes

ijel almacenanriento y 1rs llevará a los sitit:g Fn dnnde

hay* de r-eal i:*re.e e1 trahajB cclFrespondiente,

11 . I .6. trurnpliiniento de especif icaciones. ReaI iaará los

traba j a:; de acurerdc con 1.ls buienas prác ticas de, I a

csnstrurcc iún i €+ÍTip l eará rnateria 1es adecurados ¡ ernp I eará

persflnal debitJainente calificadr¡i sr-rmini.strará tc,do el
pers(]nal de *curerds cc]n lss pt-Egramas acordados ccn 1a

Di.reriif-rn de 1a ür,nstrLrcción,

11.1.7. Pruebas y equipos. Slrrninistrará a1 personal " 1os

nrateriales y 1.ms equripits y tc¡dg ln qLle {lrese necegarin

FF.ra rea.l i:ar lc's cheqliecs prel iminares y $inales ylo las

¡ir-t-reba= qLrÉ 1a Direcci.Én de 1a construcciún y/r,

alrtaridades 1c¡c*1es puedan necesitar Fn curalqltier momentn.

L-ns cheqlreas y Las prlrebas se repei-ir'án a Ia digcreción de

las au'tnridade= 1c,c¡tlr:s si.n costc adicinnal para el
propietaria.

l1 - 1.€l. operaciones topográf icas. Flaneará y 11eva¡.á a

cabn l as clperacinnes tapográf icas prel irninares necesa.rias

y dlrrante todn el transcurso de la cc¡ns'trr-tcciún pará la
realiraciún del trabajü quÉ sE le ha cc¡nfiado,

11 - I -?. l"{ateriares ' ct:nsumibles. Br-tininistrará Iss
n¡ateriales de,ctrnsLrnrn t*1es ccrn¡c¡ 1m= qlte aparecen baja eI
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t-iturln i.ndicativc:l gas cr-,iirbutstible y otras gasEE r

t;¡le*ctrodns ( de cutalqurier- tipa y /o rnaterial que se

rrpcesitei y i:tr-cis rnateriales gLre se neceEiten F,árñ soldar 
"

ci isc:lver¡t.eE'u lurbricantes y cnrnbr_rstibles según se necesite

Fara sLts €rqliiPos ¡ n'at-eriales varios cJe c(]nsLrrnrf tempnr-a1

cúrnci pi:li- ejerrplnn tirercag, tornil logi. tenarág" cable de

ÁcErcl . etc

11-1.1o. Equipos y herramientas. surninistrará en el si.tio

de traba j n t'doE las eqr-riprrs grerndes y pequrefios.

herr-amientsrE generales É individr_raleis, según se va,yan

ne¡cesitandn r Farar real irar el trabaj o reqlterido y lng

chequtecs. incluyendcr b.rjo títurla indicati.¡cli vehiculeE de

tr-anspcrte. j t-tegns de herramisnta e iirrp l ernen tos

ind ividr-r€t 1FE. . fnñqLt.i.narta au>ri1iar. tal c ülfno

rnc:tcrniveladrras de carreteras. bon'rb;ts de sácar aBLra y

br¡rnba.s de prurebas . rnáquinas cclnrFac tadoras . cBfnpr-essres I

sol dadnreg e1éctricns" {ac i.l idades movi 1 es y/o

estacir;narias de mercla y colocaciún de concretor gr(rasr

erernentas de tr;rbajo mj-sceláneos" anrjarnios de rnadera y/ü

acera y/o estanterias. herra¡nientas FspÉciales" Etc.

I r .1 .1 1. ' rngtalaciones y vias de acceso. tonstrr.iirá todas

las iristalaciones tenrpnrales segftn se necesiten párÁ Lrna

circurlación fáci1 y sÍn peligro del pÉrsünat y los
vehicurlc:s (pertenerientes á los otrns contratistag asl
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cü,rrfi ln:i sLryns prnpianj *n elI si{:Ía de traba.js. talee corncl

bajo titr-rlr indicativt:: andanriosr rárnFasr escaleras crt-tceg

de vehicr-rln:: l ivianus y pesarJos.etc. ¡ dentro del alcance

de lil$ trahaj as real i:ados pelr *1 .

11.1.1?'. Aseo, organización y restauración del sitio de

traba j e, Li.nrF j.ará e l sÍ tio de traba j c: qLte sF le haya

;rsi.gnado Fr,r' Is nrenüs Lrna vÉr a la semarra, limpiará eI

área de la pla.nta al terrninar e1 'Lrabajn y regtaurará las

áreas t*rnparale* asignadas a É1 pclr la Dirección de la

ilons Lrltcc irin .

La resitar-rrac i*,n de l as áreas cnrnpre+nde: I a rernoción de

ti¡das 1a'i; in=talacisnes tenrpcrales por *ncima y For debaja

-r-1 -..*1- t - 1: 
--i --- 

J- ¡LrH¡ :lL{Er(r! rcr ¡ar¡rLrrE{:cr ua. c,rFÉá{F) dg tcidoE los rnatgrialeg

de desperdicio ylrt recha=sr y pavimentar todas la,:

surper-{ ic iss de 1 te,r-r'enÉi qLrÉ ha sido deteriodadng o todo

üLrrnF, I ienda can l as instrucc i(]nes qile haya dada I er

Di. recr i.tin ü{:? 1 .1 tc'nstrucc ión .

5i el ü*ntratista incumpl ierse c$n las anterisres

requrisit-os, 1a Di.rección de 1a tonstrucción contratar'á los

trabajns en curestión a terceras y las deudas qLrF t.esLtlten

s{: } e ci:brarán al ürntratigta.

tfrh¡rilcd e . rfrn d. &damt
Setción BÉ"otcto



11.1.15.

debidairren te

1 evan tado

termínado

f ina I rnen te

l Brl

est* articulci EE aplicarán alrn en e1 de

[ancgle cl anlrle,

Eonservación de rnateriales. Frategerá

tsd$s lc:s matsriales si los hay (ya se hayan

nc,) qt-re sE le hayan entregada hagta cuandc,

tr¿rhajn sE haya prnbado y lo haya aceptada

Direccid,n de 1a Construcción.

J-(JH

:a Ei

I 1 . I . 13. DevoluciÉn de material . ConEiqnará €?n I as

bndec¡as del F'ropi.*tariCI y,/n en las áreas de alrnacenarriento

ti:dos I os nr;tteria l es qLre se 1e l-rafan con f iade a 1

üantratista parfr incorporarse en la planta y que ncl hayan

sids ernp I eadas ,

11.1.14. Retiro de material y Équipos. Fte¡noverá del Carrpc:

dentr-c: cJe la (s) fecha (s) establecidag FBr 1a Dirección

de 1a CanstrLrcc iún " t-r.rdos I os eqr-ri FrE ¡ carnpanrentos ( cc:n

curalquier fi.n qlre se hayan levantarJo) y toda 1a dernás

prc-rpiedad quÉ Ie pertene:cá aI tontratista.

il

e1

1-
.t-d

11 . 1 . 16, Fotogra#ias. Surninistrará rnensr-ralniente c{f,n el

reipnrte de svánce 5 {otograf ias t 4 copias de carJa

fotaqr*af ia de 18 :r ?4 nrrr de dirnensiones) qlre debe tornar un

fotúqr-aft: profesic:nal en diversc:s puntos qlre han sidn



l/a{

ÉsFFci'Ficadc:s por eI Fersi:r¡al iJe Sr-tpervisión de Ia

Fons3trutcrión. Fara ilustrar- y doclrrnentar cutalqurier trabajn

i-lt-re sF h;: real i:ada hagta 1a f echa. EI utso de lc:p

negativos cle dichas {atogr-af iag con {ines distintos a los

estableci.dns en la presente. deh* Éer autari:ado Ft:r-

escrito pnr la Direccif¡n rJe la Conetrt-rcción 
"

11.1.17. Pruebas de resistencia de material. L1evará a

cabo cün 1a ayurda de lae oficinas gurbernarnentales de

pruebas y/cl 1r-¡s 1¿rharatr:rios) 1a* prurebas de resistencia

y/rt calidad de 1c:ir. rrrateriales qLre é1 suministrará. de

acurerdi: 1as esti pr-r I ac ianes de 1a l ey , tÉrminos

estableci.clr¡g Fn 1as eEpeci{icacioneg der lss Debereg y

Reqnisitos TÉcnicr:s ylB 1og Dr¡clrrnenttrE del Contrats.

Las inateriales diseñadt:s ct ri¡artrádc's para 1as prlrebhs deben

venir adecuradamente marcadsg con f ines de i.denti{icación.

Tedas las prurebas tendrán la {erha en qLrE se hicieron y se

reqistrarán Én Lrn I ibro r-rqe Fára este {in. entregará al

Fersoná1 de Sr-rpervisión de 1a Crinstrncción.

El t*ntratista gurrninistrará 4 capia= de cada prureha y /B

anál isis y sr-rs certif icadns a1 Fersonal de SurpervisiC,n de

I a Ci:nstrLrcc i.ún ,
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Las rnnes'tras de las n¡a'i.*riales r-lLre se han de probar sF

J--L--- t.*-..--- -¡-flr:nErr rr-.ifiiár ile acLrFrdn cc¡n lag instrnccíones qure haya dada

el FEr-F{-1nal de Supervisión de 1;r Construrcción. E1

Contratiet;r le noti{icará a estas persúnas a sLr debida
!: 

---- ---1-Lrt*rlpL' srr r er¿cióñ cün fecl-.ra ts) 'f Iuqar (ee) dgnde se han

tsnradci l as rtrLtestras,,

11. I . 18.. Seguridad en Ia obra. Tendrá en cLrenta curalqr-rier

st-tspensión ds los trabajtls qLre sea necgEario por r;{rilneg

de seguridad r Éfr el cascl de quÉ Io+¡ trabajüE sF l leven a

cabc¡ en la cercanía de las plantas en fltncionarniento. el

Ccrrtra'Lista deber-á terier su Inspector de Segr-rridad.

r1.1.19. Fersonal calificado. Llevará a cÁbo las

qLtF se ha de

rneteriales y/a

l1 .1 .?O. Higiene y seguridad. Surrninisi,rará aparatos

individt-tales y,/o eqltipgJs y/a inaterialea qlte se necesiten

de é1 F'ara curmplir ccln las c Iár-tsulas de la Iey' qt-re

gnbier-nan 1a higiene y seguridad del personal qt-re 1ah.:,r¡ra

Ér-r eI sitio de trabajo. segürn Is estj-Fr-rtada-

Di:tará a. 1 F,ersonaI de 1üg3 elernentos tales ct]fnó: civer'Ies.
cá.=üif É. bc-rt-aG. trronitqraf as. etc .

caliiicaciones segdrn EÉ exj.ja aI personal

ct:ntratar en e1 tr:rf¡ajc:l Slrnrinistrará 1as

lns eqnipos necesarios FJara este {in,



J. ñ.j.

t 1.1 .?l . l'lateriales. Suministrará tr:dc:s 1i:s materiales

{ aútn lt:s qLre nc, sÉ han mc*nc j,onadc' ccf,ncretarnente Fn eI

Csntrate ü en lc:s Doclrnrento* i*l Contrate) qure plreda

ccrisider;rr el Fersonal Sltúerior de 1a f,onstrlrcciún ctrrnn

necesarics pára Ia real i:ación €i{acta y csrrecta de 1o:;

trabaj og.

11.1.??. Reembelso de coÉtos por terceros. Reernbolgar;i

1ns costos qt-re se hayan tenida qlte hacer para realizar las

trabajos que rriginalrnente Ée 1e habian asignada aI

Esntra.tista pÉr-o qlre eI Director de La ConstrncciÉn y/o el

Fropietaric: rJebe¡-án cantratar a terceros dehido a hechos.

responEab'i l iiiades o no curnpl j.mientr: que sE 1e plreda

atribuir a I c,¡n tr-atista .

L-s:: cür;ti:ir3 anterioreg F,E Ér:rnLrnicarán por egcrits a1

Csntratist-a y se cjebit.rrán al costs al Cgntratigta en los

infornies de FrÉgreso de log trabajos,

11.1.?3. Eompensación por daños. Cornpensará de acuerdo ccn

1a 1*y l t:si dafios de cna l qlrier natura l era gLte, se;rn

atriburibles s1 Director de 1a Construrcción y/a a1

Frcipieiario y/a a tercerss en r*lación tron los trabajos

asignaclas a I Cc,n tratista "
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l-a re:-=.pc:nEabi. lidad de1 Csrr'L,r-;i'L:is'ta cc:nt-inurarÁ durante todc,

el cLir-Eo cie las prlrebas qne lleve a uabs el Director de

{)c:nstrlrrciún y =nhsigr-rienternente. atln si e1 trabajc, Ee

declar-a cc:rnpletadr y aceptadn pnr el Directer de Ia

[c:nstruir:c itln

1r.1.?4. Viqilancia en la obra. El Contratista

surnin istrará pcir st-r cuten ta todsE l os gervic iosí de

vigi lancia que i;e necesiten p€{r;r e1 cr-tÍdads de los

nrateriales. lns eqltipos y la tntalidad de ELrs

Ínstalar:ii:nes. El nirectcr de La Cnnstrlrcción y/E el

Fropietarin ntr s,erán en casü alglrnn resFclnsahles de lüs

dafic:s en qr-te ha'va i¡rcr-trr-j.dc¡ el f,ontrat.istacsrncr reÉLrltada

ds hr-trtc¡g y,/n dañas j.n{lingidi:*: a tercerus,

11.1.?5. Transporte y servicis de casino. Establecerá un

ser-vicia de tr*risporte pára st.r persclnal dentro de la

Flanta y Susr.l de elIa si las condicione lc:cales asi la

e:ti.giess?n ;rEi cornn el servicis de al irnentaciún,

tl.1'26. Dernarcación vertical . 5r-rrninigtrará las nbras

termparales inrlnyendo bajn titr-rIc¡ indicativús:

a)Farras para ser empleadas

parqLreci Fara gurs t¡ehiculns"

c&rno tal leres cr {acilidades de
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t' i üa.rrp;rmen tos y/r-r c'tros ed i f ic ir¡i; qLlÉ EE han de emp I ear

cc'rnü c,{ici.n¿rs de c:ár-ilpü, vestiers. cafeteri.ag, bodegas de

nrateria. 1es. tal lsres de pre4"rLrricación tuibería,

;tislarni.ento" pintlrra:, €ñferrneria, etc.

r 1.?, RESPONSAFILIDADES DEL CtrNTRATISTA.

11 .?. I . Aprobación sitio de trahajo. Anteg de tornar

clralquri.er traL'ajc' relacionadn cnn Ia instalación de sll

sitii: de trabajr-r y las facilidades y/o de ernpe:ár los

trabajc'g. scilicitará y ahtendrá 1a aprobación previ.a

far-ma1 de. 1a Dirección de, la C*ns'trncciún. en relación

ccf n I l as áreas qlrÉ: sE ha de ücLrFar . lrbicac ión de I ag

'tacilidades tenrparales (ej. carnFárnentos. tallerss. ár-ea

i:i) de almacerranriento" facilidades Fára la rnezrla rlel

cerr,Éntor cáFFEtpraEn ssr.¡iciss higiÉnicas. etc. ).

ll
LL,-¿-,-¿--

riesgo.

f ltego Fn

autc,ri:ac

[msn trncc

l l .2.3.

obra. Ll
-- -- !.'- - r. --LLJI I Ll sl LLJ r

AutorizaciÉn por trabajos en áreas de alto

Antes de iniciar cualqurier trabajo que ernplee

áre.:tE de peligrar sGlicitar diariamente Lrná

iÉn esr-rita del Personal de Surpervisión de Ia
.i !-
LLJtt.

Autorización para cambios en la ejecución de la

Fvrrr á cabo de acuerdo üon loE tÉrn¡inns del

tadtrs 1as carnbios y./a las adiciones qLre' e1
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Perscna I de Surpervisión de I a tsnst-rurcc ión pureda go I ic i tar*

-.,.-1 -.. i --.-' ------!- J-----en cLraIqLrLÉr- rÍrilfrrentC] dlrrante e1 fLirsn de 1os trabaja*,

fl.ichas cambios y le adiciones sF incorpararán en eI

prograrná de la CriristrlrcciÉn" sin alterar pur este rnotivn

Ia $ech.r de tern'rinación del trabajo a mrncts que sE haya

aci:rdado 1a Direcciún de la [c¡ngti-uicciún -

Cc:n'pla:o rnt:linrs rJe cince (5) dias a partir de la fecha dil

re':r.ba cje planas* digefios revisados y,1u de instrlrccioneg c

sal icitr-rdss ijeI Fersonal Surpervisar de 1a Constrlrcción.

nnti'ticar-á de l.aE variaciones Fn 1r¡s gastos qLrF

regt-l I tsrnsen de I ns canrbicg nrenc ionsdrs an ter j.grrnen te '/ / c!

rJe las revigicines,. v obtenclrá 1a antnriraciún pilr egcrita

de la Dir*,cci*,n de: ls Ct:nstrtrcción de trrcceder cgn log
¡..--L-i-,-
Lt ctLrs{J ub !

El inct-rrnplj.rnientc: prrr parte rjel cc¡ntratista de nr:t.ificar

segdtn 5e ha estah-, le,cidc, anteriarrneinte se interpretará üorrrcj

Lrná cnnfj.rniaciÉn de qLre nn s;ti.sten cc,nsecLlencias de tipo

ecsriómico. y qr-te püf- 1o, tantr despr-rÉs de haberse vencidn

r*1 periudci ínenciana.rJn anterit:rmenten Ia Dirección de 1a

Congtrurcciún nc: cansidt:rá ningr-rna gt:licitr_rd a1 resppecto.

11.?.4. Autsrización Fara compatir servicios. A soliciturd

clel pErgúna.l rJe Snpervisi*n de 1a Eongtrlrcción. IÉ
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p*rrr'itirá s c,trüs cc'nt-r*.tj.stas qlre funcionan o trabajan Fn

i*l s.itio de la c¡brar eLrÉ enganchen y sñqLren de cnalqurier

rerJ securndaria de agr.rá il de distribr-rc i6n de energia

inst.r. lada pc,r el csntratigta en relación con sLrs trabaj ns 
"

Ér csndiciún r1* qute esto nt: inf lurencie negativarnente gt¡bre

e, I dsrgar-rc¡lln de Ei-r trabajo y de la i:¡bra

5erá respnnsabilidad

de lns otr-ns cuntrati

qLiF $e neces.i-ta FF.ra

**J-* t- \ - 1 J_r

deI Cc¡ntratista solicitar y recibir

stag: ;t" ) Lrná participaciÉn aprapiada

gastos en la instalaciÉn de dichas

l ns servi.c ios conslrrnidos.

11 .?.5.

Reccigerá

.--¡i.-.-r HLJ-f LJ y

Snpervisar

qt-re se han

Entrega de {ormatos de retiro de materiales.

a ELr dribida tiempn l os f srnratos ( tar j etas de

a'Lros ) qure 1e haya sltinin istrado e I Fersona I

cJe la Cnrrstrncción para el retiro de rnateriales

cJi* instalai- Für parLe rlel Contratista.

11.?.6. Comprobación de l.os digeños. Cqmprobará

,:rns L.antement* i:crn el Fergnnal Surpervisor de 1a

Canstrurcciún qLrE lss revisirnes de lns disefic:s que é1

ti.ene en sLr mano st:n las enitidas más recientemente. El

csntr¡.tista eerá responsable de cualqurier trabaja de

restaurr-aciún qLre És necesite corn$ resul tado de FLr

irrcurnpl inrientc cc:n 1m anterinr.
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1üfi

Identificación del personal. Asegurará donde

{uese rretrFÉáric¡ r qt-re su pFrsonar I I l eva l as tar j etas de

identi {ic.cciÉn En lugares visibleg t Lrna ver Égtag hayan

sido entregada.s el FErsrnal, Sutpervisor de 1a Etrnstrurcc j.ún

y/€r dietribuirá las-: tarjetas d* iderr'Lific¡ción entre eI

pers$i'rá. 11 Lrn€r vFr 1;rs entreglre e1 Fers(]na.l Supervisar c1e

1a f,anstrlrcc ión .

Las tarjetas de identificación deberán devslvers al

Fergc:nal Si-tperv,isar de Ia ConstrLrcción " cuando se despide

---1 --.J-.Lll I HflflJ I HctLJLJ r

I I . ?. B. Comprobación de certi f icaciones. l"logtrará l as

cali{i.cacirrrÉg o ':er-ti{icaciúri de idoneidad de gur personal

cuancjo e1 Fersünal Sutrerviscr de ls fisn:itr-urcción se ln

--1.i -i 
!-

:?LJ I I r- l- t-ti .

11.?-9. Controles de personaL Diariainente entregará

[-ersúna1 Surpervisor rJe 1a CorigtrLrcción I

- Una liEta de lc:E nombr-es de tado el persünal ernpleadr¡ en

t --- -L,--- -1 
J ¡ 

- --!---i -.-r át" c'Brás sr dia anterior " La l ista tendra algurnos datns

qLte el-l Ltn Ínünrentü dadc¡ se plreclad confirmar la idüneidad dc"

cada j.ndividuta" las trabajcs qLtE ¡-eal ízú y las horas qt-re

traba j 11.

a1
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sitio deI trabajc* Una.lista derl personá1 presente en eI
L--.L- 1 - ¡---L-ná5'E€t I {3 J'f*{]i-tql ,

E1 personá1 Sr-rperiar de 1a üanstrurccj.ún surrinistrará 1c:s

{arrnatos necesaFias y pn el ÉsqLlerna deta11es adicionales

üLte gei nÉüegiterr

EI VigÉsimn dia de cada rnes el f,nntratista le entregará al

F'ersi:naI Surpervisrr de la Construtccj-ón Lrn rFELlrrFn {qne

i:urhra los .l{¡ di*e ariterir:res) de la rnanc de obra qlre se

empleú en el sitia de trabajr:r las equtipas r-rtilirados. 1c,É

nratsriales var- j.c:E. qL.lE Ee Lrsáron t tipr: de Platerial y

cantidades), Cada resLlmen se dehi* reunir en los

{cr-n¡r.rlarj"sg e*tablecidss pc,r 1a Di.rección de 1a

tc;nstrucciún.

irr{c.ir-rne ds Frngr*sc' será en {orrnatag de la DirecciÉn de

!.-..--i ¿-
L(Jl l:= Lf LtLL l-(Jl I .

f1.2.10. Reporte de progreso. Fsndrá el día y presentará

senranalrnente aI Asistente deI Pergonal Slrpervisor de 1a

Cons'trlrcciÉn en {r¡rrnatss qr-te suministrará 1a Dirección

der 1;l [innEtrnccj-órr y qLrE cr-¡bre loE trabajos asignaclos Á

É I sn la senraná .

E1

i-
.t c(

Univmidod utonrmo d€ otddürfa

Surión !íbliolco



L-t lc{Las fcrrnnlarias st:bre el Frügresc- en Forcentajp qLre ÉE

realiracln durr-ante 1a sernana Fn cLreÉtión,

11.?,11. Reglamentc interno de trabajo. En eI monrento r-Je

i-.:-l--i¿- J-, ¡..--L-i- 
-1 -ti-i!-.-3 

J- 1-
l-llI{-Lc(Llt-rll tJts bl-t Lr c{UctJt. Ell Et LtrtlllH{., I bUIl.LILctÍ €( LIE t€t

Dirección rJe 1a f;anstrncciún las reglanientos internos ,Je

la planta dc'nde se ha de realirare el trabajo. Dnrante el

tÍempc, de 1"i iJurr-ación de las trabajos el Contrati:it,¡

cLrÍTrFlirá ccrn dichas regLrlacinnes y las hará curnplir en Eir

'totalidacl pr:ri tncl$ FLr persenal.,

11.2-12- Cumplimientos de normas de higiene y seguridad.

übserva.rá 1c,s req l amen tes de I a Di rscc iÉn de 1a

Constrncción y 1a:l c Láursr-rIas cle 1a 1ey qLre gobiernan 1a

higiene y EeqlirirJed del personáI que trabaja en el Campa y

lns hará clrmpli.r- cünrFtleta¡nente pilr gLr personal,

11.3,15. Seguridad del personal. Aplicarán todas lag

medir{as neceEariag '/ 1as precáLrcianeg (alrnqure no esitén

- j ' j --r-- en el r-eglarrrenta r¡{icia1" las leyes y losHbl-rHL-ITILrl.Ui:(:? ull EI f ugl,ctff

reqr-tisitas ) de taI rnsdn qurÉ qara(ntice 1a segnridad de las

pe:rs$nrs cc¡n'Lrat¿rd;r*"*., e1 sitia del trahajo.

11.?. 14. Relaciones entre contratistas. trurinpl irá las

instrncc iünes deI Fersonal Sr-rpervisor de 1a constrlrcciún

tenienrJa en cltenta su rel.rción corr ntroE ccrntratistas qLrE
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'L'--L-i-- eI Eitia de la abra. La DÍrección de la(-f EtlJr:tJc(ll Hll Hl :aILIu llei lc( LtLrf c{. L-ct

Cnnstr-urccióri será el árbitrCI final en todag las rjispurtaE

que st-rrqieserr entre los Cantratii;tas.

1f .?.15. Ecrntratación especial . I'lt: contratará ptrr nistivo

algurno persünas qure estÉn empleadas con salario pÉr otros

cnntratistas en el nri*mo sitio üJe trahajo,. sin tener antes

1a aurtnri:ación de 1a Dirección de 1a tanstrLrcción.

1t .?.16. Responsabitidad por terminación de obra.

Aceprtar-á ptr'ner a dispasición o traer inmediatamente al

[ampo pc:r Lrn perinda de. dos rneses desputÉt; de la fecha de

terrninación de lc:s tra.bajoEr e1 per-=onal y los equtipos

sol icitadss pñr 1a Oirecsión de 1a ConstrucciÉn pára

rcial i:ar i:i-ialqi-rier cambio y/r-r otras c,pÉraciones qlre se

consideren n*ce:larias. En este cascl sÉ aplicarán lc:s

térnrinmg estatilecidng Fn el tantrato.

11.?.17. Programa de actividades. Presentará a Ia

Dir*cción de 1a üc¡nstrurcción el Fragrama bisenranal de

actividadeg a realirar en las pró:rirnas dos tI) semanásr

cletal landn lers recLrr-sos hltnranos y de maqninarias clLre

cl ispnnd rá Fara I a rea I i rac ión cJe . d ic has ac tividades .

11.?.lEl. Reporte semanal de avance de obra. Pregentará

Eien,arralnrente a la Dirección de la tongtrucción Lrn in{nrrne

tipu ejecr-r'tivs de ávance de abra a prirnera hora del lunes.



11.3, TNSPECCION, CHEEIUEü Y SUPERVISION DE LAS TRAFAJT]S

1t.3.1. Instrucciones de ejecución. El personal

dará a.I Cantratista l as

ej ecltciún del traba j ci.

Surpervisnr de 1.1 rc:nstrlrcc ión
i --&.--.--i ---- .--1 -*: ¿-rtt:rLt L(Lr*J.(JlE:a (=rr r HrctL-rLJtt LOn Ia

EI personá1 Sr-rper-vigsr de la Congtrltccj.ún pnede solícitar

Fn ruralqutier rnüinsnts y lurgarn los chequeas que considere

necesaricls Fárá establecer r:lt.re los trabajcis sE están

real iranda d* nanera correcta pilr part-e deI Contratista.

aCrn curandg e:: ht:ri c hequreos no sÉr hayan f i j ada É'n l as

Esp*cificacianes TÉcnicas y/o en esta Especificaciún.

f1.3.2. Derecho de ingrese de la Dirección. El persorial

auttori¡ac1c' de la Dirtrcción de 1a Construcción tendrán el

der-echo de ec[ect-1 err clralqurier rnt:rnento y bajo curalqr-tier

circr-rrrgtaricia a 1ag o{ici.nag. brde6as o curalqui.er otro

sitiu del traha j a donde se estén 1 levandc¡ a cabo Ir¡s

trabajss y dsnde s,É encLrerrtr.-rn 1o:: materiales relacianados

-1 
ñ-_!.-,-!-L(Jtl Ht L-lJltLf clr-lJ¡

f I .3,3. l{uestras de rnaterial . A sr-t debido tiempo y de

acuterdr: rÉn e I prcag ranra dE Ia Csnstrurcc iór1 r e 1

Cantratista 1e F're*entará al Fersonal $iipervisor d* 1a

Constrltcciün lag rnLrestrae de Ias materj.ales qLrE Él dsbe

entr*gar dlrrante el cnrsn cJe las tr*i.bajos.
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snlicitsr

f i.cados de

entregar-á

1T.4. DEBERES DE PROFIEDAD Y SEERETO

I 1.4.1 . Propiedad exclusiva. Lüs trabajos realizadog cl

bajo csngtrncción pcir Fl Ct:ntratista son de propiedad deI

Fri:pietario aúrn Fn lcs casss donde nur se haya entregado c:

*---J-
FJc{g€tLlL, '

11.4.?. Derechos reservados. Toda 1a i.nformación. los

diseñ$s, 1i.r!i eÉFecífj.cariones y los docurnentos qlre Ee le

ent-requren al tlantratista párá f ines de 1a real iu.ación del

trabajo y del [sntratn! sc]n propiedad del Frcrpietario y se

det,en tratar cornc nrateri¡. I de reserva par el Cantratista y

pclr' ÉLis empleaclos, Una vEf, se t-rálan ternrinado los

trabajms. log docr-rmen'tt:s anterisres dehen ser devurel'tcrs en

FLr total idatj a1 Directc:r de 1a Ec¡nstrucciÉn. Si el

üc:ntratista inrltmpl iese trcln las c Iár¡sr-t1as del presente:

Artic-.it1c,. Éstas podr-án hacerse cuinplir For medit¡ de 1a

ley.



t 1.4.3. Documentación cgnfidencial. Los

lasi {rtograf ias qne tienen qLrÉ vÉr cclri el

'Lrabajss dr¡ é1 na se rnostrarán En ningdrn

sj.n 1.1 arrtori;arión previa por escrj.tn del

Cc:n-"itrncc ión ,

l. 7.+

dscurnentos y / ct

tontrate y loe

cago a tercerss

Di rector- de Ia

1I.5 trONTABILIZACIT}Í{ Y EL PAEtr DE LOS TRABAJOS

I I .5. I . Eontrol de obra. Cr¡n j unta.mente ccln er I

Repreeentante de¡1 Cc:ntarista y eI perscinal Snpervisor dtr

1a üünstrLtcc.iórr respansable. se harA Llna supervisión di:

lt:g trabajng p{rr lns cutales deben responderi estas

revisicnes se l imitarán a las trabajrrs qLre se necegitan

i.nd ispensab I errrÉn tp urna ined ida d i rec ta ,

Gener-almente l.as ca.ntidades Ee cantabilizarán directamente
)- 1-- -'--ic,s de 1a construcción y/a cualqlri.er etrc'uu I LJb tJ-LlatfñLt= LJE -t c{ LUI l= LÍ L[LL IL.rl t Y I

cJnci.rrnentt: vá11dai el CÉntr.ctista rnigrno podrá proceder a

hacerrlc: psr rnedi.o de cálclrlos teúricos o de docr-rinentoE

crf ici;rlss ( cümr--¡ FE el casa de ereccianes en base aI neso )

y debe infnrinar á slr debidn tismpn los r{*sLiltados aI

F'erssna 1 Surperv.isor de 1a Constrlrcc iÉn .

l l .5,2. Registro de control de obra ein libros. L-aE

rneditla:i ql.re Ee hayan mbtenida segCrn se +ijó anteriormente

sE can=iqnarán Fn lns Libras de Csntabilidad y alli EF



r--EtI

t?5

discririrj.t-rarán itern pc'r itern FaFE{ establecer las

---!i 
J-J--c;rnr.rfi;rüe5. Con j lrntamente cün e1. Flepresentante clel

f,ant-rat-.ista y el Snpervisor de 1a Construrcción. E1

r*-!,--!i 
-¡-.L,if,nr.r*r.LEr.a recagerá 1c's librcis de [nntabilidad y luregn

inter¡.rretará lns articulos del f,sntrata en relación ü6n

loE -l rabaj og; terrninadcs con el f ín de apl icar lo:; precics

correc tcg . E 1 F¡*rs{fna I Sutpervisc,r de 1a Construtcc inn se

podrá consLrl tar pár-rr cnalquier divergencia.,

el cag': de que hubiesen desacnerdog yru

irrterpreta.cicner, dndssas. 1a deciEión deI Fersanal

Suip*i-visor cle 1a trnstrlicción prevalecer* en relación cc,ri

e1 proce=.r c1e cc:ntahil idad, E1 CÉntratista podrá elipresár

sLrs nbjecinnes si 1¡rs huthiese del rrrüdci *cc:*tr¡rrbradu. E1

Contratista entr*gará los Libr*g de Contabilidad á medida

qLrÉ el. 1s,s se terrninan al Fergonal Suiperv j"et:r de 1a

ünngtrutcción páFa qt.re Éste los cheqlree. E1 Contr-atista

suthsigr-tientenrente har.t todas 1as ccrreccicnes que se exija

allí,

E1 Ci:nf-ratiEta 1e entregará aI personal superior las

Libro:i cün'Fletns y./a las docurnentas de apayo adjuntas €r

iritervalns reqlrl;rres dr-rr*nte el rnss{ con eI fin de evitar

1a "á.cLrnrt.rlaciún" de trabaja y pfira slrrninigtrar El estada

de contabilidad necegario inrnediats a 1a fecha.



11.5,3.

1?ó

Informe de progreso de obra. El Csntratista

rer-rnirá 1nr, in{mrrnes de Frc:qrescl rje los trabajos Fn laE

hsja=. de 'tarnrats gLre Ie entregará eI F'ersonal SrrperviEor

de Ia tonstr-utcción rnn egte nbjets, El Contratista

in{armará al 1i . articr-r1o FEr articulo deI Cantrata.

---!i 
J-J--cántt-flatre5 v 5t.i,ná5 proqt-É51v45,

Cada infc'rrne de Fragresc: de los trab.rjüÉ es un dncunrente

-f- --!.----- 
i 

-i -- - I r-t- J:.-J -.1 -.----L! I 
-Llts h-'ltLf HUst Frr Lr\/l'=j.(JllctI ¡ E:?LLJ :rE LJJ-f e{ LIrtr s(lllEllLE EIt Icl

parte inf erinr de la hnja de ct-rbierta de cada inforrne.

11.5.4. Informes {inales. Una .¿e¡ s{l ha terrninado Lrn

trabaj n i:e debe preparar Lrn inf orme de terrninación de

t-rabajss de acnerdc con el articr-rlc 7. 1 del Con'trats.

Dentro cle 1r::;15 cl íae siqnierrtes a la terrnanacíón del

infarnre el fic:ntrati=.t;r 1e entregará a ]a Dirección de 1a

üilnstrltcciún s1 inforrnE fir¡al de F¡rcigreso de 1c¡s trabajüs

que inclnj.rá tadas 1r:g trabejog realirados haEta la fecha

y debidansrrtE cnntabilieadas.

Dsntra d* lns 3tl dias sigr-rientes a la entrega del infnrrne

de' 1a Lerniinaciún rje lc:s trabajos. el Cont-ratista 1e

entregará aI person*. 1 Sr-tpervisor de 1a Construcción e1

irr{orme final de lns tr-abajns que rnogtrará el statutE de

Ic:s tr-abajos rcrnpletados o terminadcls y aceptados por el

Fersünal. Sir-rpervi.sr¡r ds 1a Canstt-Lrcriún "



l:--t IllTLJr,llH Tl-llctl. LJH .l.LJ:i..

f ina I de 1 r:s traha j r¡s

n7

{:r-abaji:s constituye el estado

qLre sE *ntregarán despurÉs de

lraherse entregada el in {orrne de Frnebas

part-e de1 personal Sutpervisor

l-Jna ve: fi.rnradn *1 Egtarjo Final ds lss Trabajog. el

{lc,ntr:rtist,e F,ür media de É1 acepta 1a cantidad y renuncis.

a cnalqr-rier atr-;l s:,u1ici.tr-rd c, reclarnc¡.

l*c:s precios acc,rda.d*s entre 1a BENEFICEHtrIA DEL VALLE y el

tc:ntratistá. asi i:clrncl lüs indicades á cc,ntinuaciún en esta

l ista de prÉciclE * inc lLryen todos lns g;rstos sostenidos ptrr

eI cnn'tratista. ;rsi c,ilrno todas surs herrarnj.entas y equripcs.



CBNCLUSINNES

El departarnento del Valte del cauca, Fresentó en Ia decada

de lc¡s afios cincutenta. un alto portrentaje de poblaciún

canrpesina¡ debido a la violencia que se diÉ en eI área

rrrralr pat-á las decadas de los afios Éegenta y setenta la
población campesina. se vió obligada Á la emigraciÉn a

lag pobLacienes y ciudades Ínterrnediae ocasionando egtc:

Lina Bran den¡anda de l as necesidades básicas comcl

edutcación, vivienda y SALUD.

Lag institurcit:nes de salud. se vieron obligadas a autrnentar

st-r cobertutra de atención y por ende Ia in{raestructutra qne

diera respuesta a estas necegidades¡ dands cúrno FFsultado
hospitales de nivel f" II y lII¡ Fero la creaciÉn de estos
hospitales:, r-r$ ha sido planeada ct¡n ncFfllas técnicas

obteniends un sin núrnero de problernas tÉcnicog qLre

presentan actualmente log hespitales a nivel de áreas

f isicas. coinutnicación y de instalaciones eIÉctricas. todo

ésto tarnbiÉn debida a la falta adecuada de Fresupuestss de

invergión obl igando a lcls regpclnsables de la Ealud de

adaptar innrnebleE .diseñados con ütros fines para

haspi ta 1 es ,



E 1 llo=pi ta I San José de Seivi I la " ha f orrnado parte de éste

desarrolln. Es agi como hoy en dia ha sido necesario

digefiar urn nLrevÉ haspital ya que el existente se encnentra

en una ár-ea ccn f al laE gealógicas.

Fara eI diseña de las ingtalaciÉnes elÉctr.icas de

hospitalesr Fi€ existe En Colornbia Lrna norinali¡ación

esFecíf ica rornpleta para' cada Lrná de las áreas qile

cornprenden Lrn hospital de nivel f r II tl III¡ eE asi gt-rs

para el desarrol lo de egte proyecto {r-té necegar j.o

recopilar de varias fuentes 'bales cernü: 6uia TÉcnica del

Fonda Nacional Hospitalaris. l"lanLrales del Instituto

l"lexícano deI Segurra Scrcial , Norrna ?(l5O deI Instituto

Nacional de hlormas TÉcnicas ( IEONTEC) " experiencia de

prnfesionales Fn este carnpo e'Lc.

Con esta experiencia sF concluye en 1a necesidad de

normalizar en ferma especifica los requerirnientos básicost

de equiposn de i. lurminaciÉn. cornltnicación etc para los

hoepitales con el objeto de lograr eptimiaar las

instalaciones hospitalarias y garantizar para el fltturo

que Las inversiones en hospitales den respuresta adecuada a

1a.s neceEidadeg de 1a, población.

Uniwsidoc .rmo & 0¡damh
c r,. ,n pib,:otco
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ANEXO 1. NIVELES DE ILUI"IINACIEN



. . Tabla dc Nivcles de lluminación. Par¡ dctermin¡r cl nimem de lu¡nln¡rioc
rcqucridos, sc rdoptarán los nlvclcs dc lluminacl&r y t¡po dc lumlnario¡ indlc¡dos en

la siguicntc guía: I

CONSULTA EXTERNA
Consultorio Mcd. Gnl.
Con¡ultorio EsPccialid.
Consultorio Dcntal
Cons¡¡ltorio Oftalmol.
Cáman Gcsscl
Obscrvación Cám¡ra
Cámara Silcntc
Anexo Fluoroscopía
Anexo Especialidades
Elcc¡rocncef¡lograma
Sala de Espera

Control de Enfcrmens

URGENCIAS

Consultorio Med. Gral.
Coruultorio Pcdiatría
Consultorio Ricgos
Profesionales
Curaciones Menores
Cunciones Mayores
Cuarto de Yeso
Rehidraución
Trabajo Enfermeras
Central Enfcrmeras
Cubículo Observ. Gral.
Cub¡tulo Obscrv. Pacicnte
Atcnción Adultoe Gencral
Atención Adultos Pacicn¡e
Sala de Espcn

TOCOCIRUGIA

Quirófanol
Férul¡s
Sala de Expulsión
Cubículo Labor Gral.
Cubículo Labor Paciente
Cul¡Ículo de Prep. Gral-
Cubículo de Prcp. Paciente
Anestcsista Oficina

275
275
275
275
275
275
275
375
275
27s
200

275

Fluorcs.
Flrcrcs.
Fluorcs.
Fluores.
Flr¡orcs.
Fluorcs.

. Fluorcs.
Fluores.
Fluores.
Fluorcs.
Fluores.

Fluores.

Fluores.
Flu¡¡res.

Fluores.
Fluorc¡.
Fluores.
Fluores.
Fluorcs.
Fluores.
Fluores.
Fluores.
Fluorcs.
Fluores.
Fluores.
Fluores.

Fluores.
Fluores.
Fluorcs.
Fluores.
'Fluorc¡.

Fluors.
Fluorcs.
Fluores.

Combinarlo con ilu-
rninación arnbient¡l

275
275

275
300
400
275
275
275
275
275
200
275
275
200

600
300
600
275
275
275
275
275

./-- -' _

r'Dciando librc áiiq
\cenlraf. ..*----/

Deiando llbre árca
ccnüal.

NIVEL TIPO ILU.
LUXES MINACION



Ancútc¡rt¡ T¡llcr
C,ontrol Opcracioncs
Circr¡l¡clón Bla¡rc¡
Circul¡clón Grh
Vcstidorqs y Brñc Médlcor
Vest. y B¡ñc Enfermcr¡s
Dcsganrc Mcd. y Enf.
R.X. Portát¡lcu¡rda
Cuarto Obruro

Zona dc Bate¡
Lavabo Cirulano

Lavabo ln3trumcntal

nS Flprcs.
275 Fluorc¡.
250 Fh¡orc¡.
250 Fluore¡.
l0O Inc¡nde¡.
100 lrcanda.
75 Inc¡ndc¡.

100 Inc¡ndes.
75 Inc¡ndc¡. 'Unid¡d con un foco

blarco y m rclo,
foco plloto prra
agagar le luz roia.

z¡d¡.
llumln¡clón loc¡ll-

::: zzda.

150 -' lnc¡ndes. 'r
275( Fluorc¡. " llumlnedón loc¡li-

ns/ Fluore¡.

Esución Enfermcr¡s 275 ./
Tnbaio Enfcrmens 275¿
Rccuperación Gcnenl 2OO' ,/
Rccupcnción Pacicnte 2ú<
Tcnpla lntensiva Gnl. .¡r.:... .2(X)
Tcnpia Intemira P¡clentc . r::; : ffi
Tcr¡b¡¡ Intensiv¿ Monlt. ,-,- ' 275
fcfc Opcncioncs Ofna. ¿., .. ,275
CEYE, AreaUc Tnbaio. 25O
CEYE. Afilado Atui¡s F.... .250
CEYE- Guantes ;. , ,. .25O .

CEYE. Guarda Estéril ' '25O ,.
CEYE. Autoclave (pcterlor) l50l
CEYE. Oficina 1 

- :' 275

:.'J'*.. i -

SERVS. TNTERMEDIOS ".,"'''

Fluorcs.
Fluorc¡.
lncande¡.
lnc¿ndca.
Fluoros.
Fluores.

'lnc¡ndcs.
Fluorcr
Fluoros.
Fluores.

'Fluorcs.
Fluoro¡.
Inc¡nde¡.

'Fluorc¡.

Admisión Hospitatarit , 200 Fluores.
Ropa dc Hcpltal
Ropa dc Calh
Sal¡ de Espcre Altas 20O Fluorc¡.
Cunerq Alt¡s 20O Flrcrcs.
Vestidores 100 Inc¿ndcs.
Archivo Clfnko Ofn¡s. 275 Fluorcs.
Archivo clínico dc cxpcdientcs . 200 Fluorcs.
Archivo Clínico Muerto r ' 200 Fluore¡.
Trabajo Soclal Jefe ':' . 275 Fluorec.

frabaio Social Cub. ¡ .. . 275 ,. Inc¡ndcr
f Farmacla Estantcría I 25o/ Fluore¡.
lFarmaci¡ oficinas I i':i ' 275 ' Fluorcs.

f Farmacia Prep. Medic.l ' 
t'' 

' ' . 275 , Fluorc¡.



Labor¿torio Ofna. fefe
L¡bor¡torio Mcsas Tnbaio
L¡boratorio Control Enf.
Cubículo Toma dc Mucstns
Sala dc Rayo3 "X"

Rayoú "X" C¡scte dc Con-
trol
Rayo! "X" Drntal y S¡le
Ray6 "X" Vc¡tldor
Rayo! "X" Prep. y Reposo
Reyos "X" Control dc En-
fermeras
Rayos "X'Ofklne Jefc
Ray6 "X" Cua¡to Rcvcl¡do

Raryor "X" Archivo Radb-
Snfí¡
Rlyo3 "X " I nterpretaclón
Rayo3 "X" Gltcrio
S¡h dc Espcn

.S¡l¡ Anat. Prtológice
L¡bontorlo An¡L PeL

Vcr¡dor B¡ño An¡L P¡t-
fefc Anrt Pet
Mca¡ Mortuorl¡
I dmtlflc¡ción C¡dfvere
Espcn dc Deudoc
Ofm. Mcdlckr¡ Prcuent
I nyccc. Medlcln¡ Prcvcnt.
Inmunh. Med. Prwtntln

FISIOTERAPIA

Control
Cubíc¡¡lo Elcctroter¡pl¡
Cubículo Hldrotenpie
Tln¡ Hubb¡rd
Glmnulo Tcnplr
Gu¡rd¡ Ap¡fiüot
Vetldorcs y S¡nlt¡rlo¡
Tcraph Ocupedoml

275,
300'
275
250.

75

r00
200
100
200

275
275

75

250
r50
r50
200

500
300

100
275
500
300
r50.
275 :

275
275

Fluorcs.
Fluores.
Fluorcs.
Fluorcs.
lrrcandes,

lncandcs.
Fluores.
lnc:ndcs.
Fluores.

Fluorr.s.
Fluorcs.
lnc¡ndcs.

Fluorcs.
Fluorcs.
lnc¡ndcs.
Fluorcs.

Fluorc¡.
Fluorcs.

Inc¡ndes.
Fluorc.
Fluorcs.
Fluorc¡.
lnc¡ndes.
Flurcs.
Fluorc.
Fluaes.

Sobrc árca dc trabaio

Unidad ion un fo-
co blanco y uno
roio.

Unid¡d con un fo-
co blenco y trno
rolo, foco plloo
prn rprgrr lr luz
rcle.

Combln¡rlo con ilu-
min¡ción ¡mbient¡|.

Sobro {rce dc tr¡-
b¡io.

lü

N
\

275
250
250
200
200

50
t(n
200

Fluo¡er.
Fluore¡.
Fluorc¡.
Fluorcs.
Fluo¡cs.
lnc¡¡rdc¡.
lnc¡nde¡.
Fluortr.



PEDIATRIA

Cunero¡ 200 Fluorcq
Prcro¡twoú 200 Fluoree
Abl¡dos ;- '-:. " . 2m " Fluorc¡.
T&nlc¡ dc Al¡l¡micnto 215 Fluorcs.
B¡ño Artes¡ lf, Inc¡ndcc.
Examcn Curaciones '' 275 '.'Fluorcs.

Oficln¡ Médlco Pcd. 275 Fluonr.
Trabrio Enfermer¡s 275 Fluccs.
Centnl Enfermeras 275 Fk¡orcs.
5¡l¡ de Dí¡ Ped. 150 .Fluor6.
S¡l¡ dc fucgoú 150 Fluorc¡.
Prccscolares Gcncnl , 150 Fluorcr
Precscol¡rcsCun¡s l(Xl Fluorcs.
Escol¡res
(Vcr encemedoe rdul tor)

. lt r ''¡ 
Lt- I :¡

IOSPITAL IZACION ADU LTOS

. . Tlpo vltr lltc
Tlpovft¡ l¡t! ,

-'Tlpo vlt¡ lltc -

S¡l¡ dc df¡ "Íi''
Cu¡rto Médlco
Cur*lonc¡
Sele dc Erpcn
Ofkhr Médlco
Sde da funtes
Comcdor
Tlz¡ncrf¡
Enc¡m¡do¡

Ccntr¡l de Enfcrmcr¡s
Tr¡bio Enfermci¡s

@EIERNO
Oflcln¡ Dlrcctor
5¡h de funt¡s
Sccrcurlrs
Ofm.Ad¡nlnbmrln '
S¡lr dc BpGn

Prh¿do Oflc¡n¡
Blbllotcc¡
Accryo
fcfeun Enftrmcr¡
Cu¡rto DcrÍ6lrrdon6

' 20O Fh¡orcr
.. ,.,,,.. t15 Fluor¡¡.

275 Fltprca.
2(Xl Fluorca.
nS flrcrc¡.
275 Fluoro¡..;:,.. "llfl "-'tnc¡ndc¡.

.sj.-;ii,iilSO ..- .FlUqr¡.

Ar¡l¡
Ar¡dltorlo
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