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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Es importante para el desarrollo de los países que su gente goce de buena salud, por lo

tanto, son los establecimientos de salud los que deben prestar sus servicios con este fin de manera

óptima a los pacientes, para de esta manera aprovechar el máximo rendimiento de los recursos

humanos y por ende señar a la comunidad de una manera eficaz y satisfactoria.

El estudio se lo realizará tomando como base al Hospital de la Policía Nacional en Quito,

en el cuál se observó el estado, se tomaron datos y se recopiló información de las instalaciones

eléctricas para realizar una comparación de las normas y recomendaciones NEC en instalaciones

eléctricas de hospitales con las existentes en mencionado hospital. Esto, por la misma razón de

que no se ha dado la importancia debida a la implementación de técnicas hospitalarias. Es por eso

que me he propuesto realizar este trabajo para aportar conocimientos claros y precisos sobre

fiscalización de obras eléctricas en hospitales.

El presente trabajo trata sobre las necesidades fundamentales de un hospital moderno en lo

relacionado con sus instalaciones eléctricas, consideradas tanto desde le punto de vista

estrictamente técnico, como todo aquello relacionado con el buen funcionamiento de las diferentes

instalaciones eléctricas de los diferentes servicios hospitalarios.

En el desarrollo de la tesis se destaca la importancia de la planificación adecuada en la

ejecución de las instalaciones eléctricas de los hospitales. El motivo fuerte de realizar este trabajo

se suscitó luego de haber realizado observaciones pertinentes sobre el estado de las instalaciones

eléctricas existentes en varios hospitales y clínicas locales, donde dichas instalaciones no

satisfacen los requerimientos técnicos y peor los de seguridad básicos.

El estudio que se realiza es con el afán de contribuir a los planificado res de obras eléctricas

en hospitales los conocimientos necesarios acerca de la fiscalización, supervisión y control de

obras eléctricas en hospitales.

El esfuerzo realizado en el presente estudio se verá reflejado si se crea conciencia en los

responsables de la ejecución de obras eléctricas en hospitales y centros de salud del país, que

dichas obras garanticen excelentes instalaciones y buen funcionamiento para un eficiente servicio



de los hospitales, salvando al mismo tiempo las costosas inversiones realizadas y ofreciendo ante

todo la seguridad necesaria a las personas que concurren a estos lugares en busca de salud y

bienestar.

Ahora, en el campo de la administración de proyectos, las técnicas adoptadas para la

programación y control juegan un papel importante en la solución dinámica y coherente de los

problemas que generalmente se presentan en la ejecución de obras.

Se puede considerar que en la palabra programación se incluyen los conceptos de

planificación y planeamiento, entendiéndose por tal la esquematización del plan de acción para

lograr el objetivo; en tanto que la programación debe comprenderse como el desarrollo de ese plan

en el tiempo.

En síntesis, la planificación y el planeamiento ayudan a contestar las preguntas ¿Qué se va

a hacer? y ¿Cómo se va a hacer?. La programación, en cambio, responde a la interrogante

¿Cuando se va a hacer?.

Por lo tanto, para saber como conducirse en el interior de una fiscalización de obras

eléctricas en hospitales, aspiro a que este trabajo contribuya a la producción de buenos y mejores

resultados en la importante tarea de fiscalización.

1.2 OBJETIVOS

En los tiempos actuales la construcción de obras en general, y especialmente las

eléctricas, así como todas sus directrices técnicas tienen como objetivo, el reducir al

máximo los riesgos imprevisibles, cuyo efecto es directo en los altos costos envueltos en la

obra. Esto crea la necesidad de cumplir con los plazos previstos en el cronograma inicial.,

determinando así la mayor importancia de los mecanismos de Planificación, Control y

Supervisión.

Tomando en cuenta que la administración de obras eléctricas en hospitales, se

encuentra muchas veces en manos de personas con solo conocimientos técnicos o solo

conocimientos legales, el presente estudio tiene como finalidad:

1.- Dar a conocer la manera como se deben manejar los aspectos técnicos y legales

en la fiscalización de obras eléctricas en hospitales.

2.- Brindar un adecuado conocimiento de leyes y reglamentos para una mayor

participación del Ingeniero Eléctrico en la fiscalización o aprobación de obras eléctricas.



3.- Obtener un adecuado conocimiento de técnicas a aplicarse, las que deben estar

apegadas a las normas para una buena fiscalización, programación y control de obras

eléctricas.

4.- Aportar con criterios básicos a la manera de fiscalizar obras eléctricas en

hospitales, siendo estos criterios flexibles para aplicarlos en otros tipos de obras eléctricas.

5.- Ofrecer una referencia en el campo de la fiscalización de obras eléctricas en

hospitales, que se puede adaptar en la solución de problemas técnicos y legales que

generalmente se presentan en la ejecución de obras eléctricas.

1.3 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se justifica por la necesidad de conocer procedimientos para

producir los mejores resultados en las importantes tareas de Supervisión, Fiscalización y

Control de obras eléctricas en hospitales.

El estudio, planificación y diseño de obras eléctricas en los hospitales abarca un

sistema completo en cuanto a instalaciones eléctricas se refiere y toman mucha importancia

cuando se trata de fiscalizarlas o aprobarlas, razón por la cual se requiere de los

conocimientos tanto de Leyes y Reglamentos de Contratación, Ejercicio profesional, como

de Requerimientos Técnicos y Normativos en las Instalaciones Eléctricas en Hospitales.

La seguridad a los pacientes se traduce en la necesidad de realizar estudios claros y

precisos especialmente en las áreas de emergencia, intervención quirúrgica, partos, rayos

X, cuidados intensivos y tomas especiales.

En un hospital es importante tener en cuenta los niveles de iluminación ya que de

estos depende el número y tipo de lámparas a usarse en las diferentes áreas del mismo.

Se requiere conocer las áreas y ambientes que son a prueba de explosión, las mismas

que serán analizadas y justificadas, en las cuales es obvio se necesitará utilizar equipos y

elementos con características especiales.

En un hospital se debe hacer una fiscalización y un mantenimiento sumamente

rígido en cuanto tiene relación a los equipos, e instalaciones con la finalidad de prolongar

la vida de los mismos, y así dar una mejor segundad de funcionamiento y confianza a los

pacientes.



1.4 ALCANCE

En la Industria de la Construcción del sector público, las obras eléctricas ocupan un

buen porcentaje en las contrataciones, por lo tanto dicha industria tiene relación estrecha

con la normatividad y procedimientos que el sector público sigue para contratar sus obras.

Este estudio enfoca la técnica de la Fiscalización, Planificación, Ejecución y Control

para coordinar las diferentes actividades de obras eléctricas en hospitales, conforme a

diseños, especificaciones, planos elaborados y certificados de cualquier Proyecto,

considerando materiales, equipos y todos los medios necesarios para la ejecución de los

trabajos dentro de los plazos programados.

El estudio tratará sobre las áreas de mayor importancia que podrían constituir

principalmente: Salas de emergencia, quirófanos, salas de parto, salas de rayos X, salas de

cuidados intensivos y tomas especiales, zonas que necesariamente tendrán prioridad de

servicio, y que requieren de tratamiento y mantenimiento especiales en sus instalaciones

eléctricas.

Debido a lo importante que es la atención a los pacientes en los centros

hospitalarios, se requiere servir adecuadamente la carga eléctrica de servicios sanitarios,

sala de observación, lavanderías, sala de esterilización y cocina. De ahí que el diseño,

construcción y mantenimiento de dichas instalaciones eléctricas deben ser consideradas con

cuidado.

Este trabajo pretende dotar al Ingeniero Eléctrico de una herramienta que le permita

desarrollar su trabajo en obras eléctricas con mayor eficiencia, apegándose a las normas y

con miras a ser un gran partícipe en proyectos futuros.

Esta investigación permitirá tanto a los estudiantes, docentes como a profesionales,

conocer de manera general la fiscalización y control de obras eléctricas en el campo técnico

y en el campo legal.

1.5 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El tema tratará acerca de la fiscalización de obras eléctricas en hospitales, lo cual estará

traducido en siete capítulos, en los que se aportará con los datos, información e investigación

tornada del hospital de la Policía Nacional, los cuales servirán para tener un criterio claro de la

normatividad aplicada en las instalaciones eléctricas en dicho hospital. En el segundo capítulo



realmente empieza este estudio, aquí se realizará un estudio y análisis de los criterios para la

calificación de firmas y propuestas, para lo cual es necesario tener conocimientos de los

requerimientos previos. A continuación en el tercer capítulo se hablará de la supervisión en el

control de obras eléctricas en hospitales, aquí se hace una descripción de la manera corno se

fiscaliza o supervisa una obra eléctrica en un hospital, tomando muy en cuenta los fines y

objetivos necesarios para esta labor. Seguidamente en el cuarto capítulo se estudiará y analizará en

base a las normas ANSÍ/IEEE, ANSI/NFPA y NEC, los requerimientos técnicos que abarcan la

iluminación, fuerza} sistema de emergencia, cámara de transformación, etc. Luego, en el quinto

capítulo se realizará una descripción general de las pruebas de recepción de las instalaciones y

equipos eléctricos. En el sexto capítulo, se realizará un estudio del control y programación de

obras eléctricas en hospitales, donde se estudiará y analizará los métodos Gantt, CPM y PERT,

aplicando con prioridad en la planificación de obras eléctricas en hospitales el método de la ruta o

camino crítico (CPM). Finalmente, con el séptimo capítulo se culminará con las conclusiones y

recomendaciones.

A esta tesis se le adjuntará apéndices, que serán resúmenes de lo más importante acerca de la

Ley de Contratación Pública, Reglamento General de la Ley de contratación Pública y Ejercicio

Profesional aplicada a los Ingenieros Eléctricos y en la parte última se adjuntarán planos con

diagramas unifílares y de control para algunos de los sistemas eléctricos que se encuentran

instalados en el Hospital de la Policía Nacional.

Nota: Existen paréntesis con un número en su interior ([No.]) junto a los títulos o subtítulos,

estos se refieren a la bibliografía utilizada en el desarrollo de los temas, al final de la tesis se

encuentra numerada dicha bibliografía.



CAPITULO II

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE FIRMAS

Y PREVIOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS

2.1 NATURALEZA Y SIGNIFICADO DE LA LICITACIÓN [1],[2]

2.1.1 La Licitación

En la actualidad existe el consenso de que la licitación es el camino apropiado para

garantizar el interés público tanto en el plano técnico como en lo económico. No hace falta

destacar la utilidad que su cabal conocimiento reporta a quienes, de alguna manera, tienen que ver

con el proceso: de un lado los contratistas de obra o proveedores; y de otro, los funcionarios del

sector público responsables de la ejecución de obras o proyectos, concesión de obras,

privatización, enajenación de activos o la compra de bienes.

Se visualiza así, que el ingeniero, el técnico, el fabricante de equipo, etc., deben incursionar

en campos del derecho administrativo, empapándose de su filosofía, sus objetivos, sus razones y

finalmente, las reglas básicas a las cuales se somete.

2.1.2 Formas de adjudicación

Se pueden señalar como clases, independientemente de las variaciones que por el

monto a contratarse se presentan, las siguientes: Licitación Pública y Licitación Limitada.

2.1.2.1 Licitación Pública

Es aquella que se somete a un procedimiento estrictamente formal por medio

del cual se plantea que un número indeterminado de empresas participen en el concurso.

2.1.2.2 Licitación Limitada

En igual forma se somete a un procedimiento formal, pero se circunscribe a

un número limitado de empresas. La finalidad de esta clase, radica en que solo intervengan

empresas calificadas o escogidas previamente, por su capacidad tecnológica, o experiencia, o

capacidad financiera, etc.



Independientemente de las consideraciones que se tenga para precalificar, la licitación

pública debería tener prioridad, puesto que es la que mejor vela por los intereses del Estado.

Se puede también constatar la ADJUDICACIÓN DIRECTA como una forma reservada para

aquellos casos determinados, conforme reglamentaciones de cada país; como situaciones de

emergencia, porque en el mercado existe un único oferente, porque debe mantenerse en secreto la

prestación correspondiente o porque existe la necesidad de comenzar la obra lo más rápidamente

posible.

2.1.3 Requisitos mínimos

Se citan ciertos requisitos mínimos que una licitación debe cumplir:

1. La publicidad es esencial en la licitación. Por medio de ella se puede lograr mayor

concurrencia y posibilitar una mejor selección. Además, como acto de justicia todas las empresas

o personas potencialmente interesadas deben tener la oportunidad de enterarse de la intención del

Estado, de ejecutar un proyecto.

2. La publicación debe ser hecha oportunamente, de manera que las empresas cuenten

con el tiempo suficiente para elaborar las propuestas adecuadas.

3. La administración pública, en el lugar, día y hora determinados, procederá a la

apertura de las ofertas. En este caso, de enorme contenido formal, deben estar presentes los

funcionarios delegados por el organismo licitante y los proponentes que desearen presenciarlo.

4. Otro requisito fundamental de la licitación es la seguridad, en el sentido de

garantizar que el contenido de las propuestas se conozca antes de su formal apertura, ni que,

posteriormente, puedan ser manipuladas o alteradas, o que puedan agregarse otras propuestas no

presentadas oportunamente.

5. El éxito radica en una segura competencia, en otras palabras, que todos los

oferentes estén seguros de recibir igual trato y que para todos exista la oportunidad de recibir el

contrato.

6. Será necesario valorar todas las ofertas que llenen los requisitos exigidos por la

licitación, y al mismo tiempo, no se deben aceptar aquellas ofertas que no acatan las condiciones

solicitadas.

7. Finalmente, se rechazarán aquellas presentadas demasiado tarde, pues en caso

contrario se tergiversaría y eliminaría la competencia y el requisito de igualdad.



En resumen los requisitos mínimos para que una licitación pueda considerarse correcta

serán los siguientes: Publicación, Fecha de apertura y Seguridad.

2,2 PLIEGO DE CONDICIONES [1],[2]

Qué cosa es lo que queremos, cómo las queremos y cómo pagaremos las prestaciones?.

Estas son las preguntas que deberían hacerse quienes preparan los Documentos de Licitación,

Documentos Precontractuales o lo que, internacionalmente, se conoce como el Pliego de

Condiciones. Responder a aquellas preguntas implica un conocimiento cabal del proyecto, hasta el

punto de transmitir ese conocimiento a los oferentes de una licitación.

En este contexto, una planificación completa con el carácter de obligatoria será la premisa

básica para el éxito del proceso licitatorio. Para referirnos al proyecto será preciso, entonces, que

haya cubierto su fase final: El diseño.

La premisa anterior permite la elaboración amplia y exacta, a la vez que detallada y

minuciosa, del pliego de condiciones con el objetivo de conseguir que la forma y volumen de las

prestaciones sean determinadas clara y explícitamente en el pliego de condiciones, de tal modo

que no surjan dudas en cuanto a su interpretación y alcance; se eviten cambios o reformas

posteriores y, finalmente, se disminuyan las discusiones o diferencias de opiniones sobre el tema.

2.2.1 Objetivos y Criterios

1. Los objetivos y criterios aplicados en la elaboración del pliego de condiciones se centran

en conseguir que todos los oferentes interpreten en la misma forma, con igual sentido, las

especificaciones y más documentos contractuales; teniendo por ende una base adecuada y segura

para el cálculo de los costos.

2. Que las propuestas.sean comparables es otro de los objetivos, para lo cual no deben

quedar aspectos propios del diseño al criterio de los licitantes, sino tratar que todos coticen en

base a iguales condiciones, sobre los mismos rubros y servicios.

La posibilidad que presenten propuestas alternativas complican ios análisis comparativos, en

consecuencia es recomendable que la alternativa más ventajosa, en términos económicos, sea

seleccionada previamente por la entidad y se concurse sobre esa base.

3. El propósito, quizás más importante, radica en la disminución de los riesgos, en la

medida de lo posible. En el "ciclo proyecto" la incertidumbre o el riesgo, decrece en la medida

que se avanza con el estudio; así, iniciándose con un desconocimiento total de la obra o un 100%



de incertidumbre ésta va rebajando con las etapas de prefactibilidad, factibilidad, hasta llegar,

finalmente, a un mínimo con el diseño; empero, el porcentaje nunca llega a cero, es decir, todo

proyecto tiene latentes situaciones imprevistas en mayor o menor proporción, dependiendo desde

luego de la calidad del estudio, las que solo se despejarán cuando la obra esté concluida, entre en

operación y sea absorbida por el sistema económico.

Bajo los criterios expuestos, es mucho mejor puntualizar que a los oferentes no es

recomendable exigírseles que asuman riesgos altos, pues sería contraproducente en función de la

dificultad o imposibilidad de cuantificarlos; y, frente a este hecho, el empresario en su defensa

sobredimensiona los costos, o simplemente se equivoca en la fijación de los mismos.

En la coyuntura actual el riesgo no solo debe estudiarse en el aspecto técnico, sino, y

especialmente, teniendo presente la cambiante situación económica, de forma que de los pagos

que se realicen por concepto de las prestaciones efectuadas, constituyan una retribución justa al

contratista.

La conveniencia de la revisión de precios en los contratos de obras, está fuera de discusión y

es un hecho admitido en todos ios países. La atención debe, entonces, dirigirse a que los

mecanismos utilizados sean detenidamente analizados.

Si se habla de fórmulas de revisión o reajuste, éstas deben ser actualizadas y realistas, es

decir, que traten de reflejar, con razonable grado de aproximación, los incrementos que han

experimentado los diferentes componentes del precio unitario; sobre todo, para evitar que el

constructor se vea obligado a cubrirse de una mala retribución o que el cliente o entidad se vea

perjudicado por una fórmula que no fue la adecuada. En todo caso, el objetivo de ésta debe ser,

entre otros aspectos, la eliminación del riesgo para las partes contratantes.

2.2.2 Requisitos

2.2.2.1 Especificaciones inequívocas

Conceptuahnente se dice especificaciones inequívocas cuando no dan margen a

equivocaciones, para lo cual las prestaciones deben ser descritas con amplitud en forma precisa e

inconfundible para presentar, si el caso lo amerita, diagramas y muestras que ilustren en la mejor

forma las características de la prestación.

Básicamente cada rubro a licitarse debe contar con las siguientes secciones:
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Descripción del rubro anotando sus características relevantes.

Los materiales necesarios para la ejecución de la presentación: podrán mencionarse las

cantidades aproximadas, así como los requisitos mínimos de calidad que deben

cumplir.

El equipo mínimo necesario para su ejecución, con sus características.

Los procedimientos de trabajo, es decir, la forma de elaboración y su secuencia.

Las pruebas a realizarse y las tolerancias que se aceptarán, dentro de márgenes fijos o

aproximados., al tener en cuenta las necesidades de servicio.

La medición o cuantificación del rubro.

La forma de pago.

En el caso de licitaciones para adquisición de equipos, las especificaciones serán lo más

generales, es decir, definir rangos o márgenes dentro de los cuales se aceptarán las ofertas. Es

normativo excluir todas las características propias de determinados fabricantes y tratar más bien

que las especificaciones sean en función de rendimientos, señalando las tolerancias que se

admitirán.

En este tipo de adquisiciones juegan papel importante otros factores adicionales que

precisará el pliego, tales como el suministro de piezas de repuesto, servicio de posventa, cursos de

adiestramiento para manejo y mantenimiento, etc.

2.2.2.2 El pliego Completo

El pliego incluirá las definiciones utilizadas, los procedimientos a seguir para el caso de

modificaciones de obra, las atribuciones del administrador del contrato, los planos y dibujos de

obra, las reglamentaciones para solventar reclamos y controversias, los requisitos necesarios para

las recepciones, la normatividad en cuanto al plazo, etc.

2.2.2.3 Volumen de rubros lo más exactos

El volumen de los rubros o itemes de trabajo será determinado en la forma más exacta

posible, pues tal tipo de parámetros es esencial para la correcta evaluación de las propuestas y para

constatar cual de las ofertas es la más conveniente.

Pueden darse casos de volúmenes inexactos, presentados así a propósito, que distorsionan

completamente los análisis de propuestas, dado que es fácil cotizar precios unitarios bajos en



rubros inexistentes o de menor volumen al que se presentará en la realidad, y aumentar consciente

el valor del rubro que se conoce de antemano que se incrementará en su volumen. De esta forma

una propuesta que parecía como la más ventajosa resultará, ya en la práctica y con los volúmenes

reales, como onerosa.

2.2.2.4 Eliminación de Áreas Críticas

Se conoce como áreas críticas aquellas partes del pliego de condiciones que debido a su falta

de claridad, pueden constituir, en la administración del contrato, puntos de discrepancia, motivo

de reclamaciones o materia de demanda o reclamo por parte del contratista.

Mediante un repaso final de los documentos de licitación, personal con experiencia en

gerencia de proyectos las detecta fácilmente con el propósito de proceder a su eliminación.

2.2.2.5 Suministro de Datos Integrales

El pliego especificará aquellas circunstancias y factores que influyen en el cálculo de costos,

sin embargo, conviene aclarar que tal información no significa un compromiso de la entidad sino

simplemente lo mencionado: datos ordenados para facilitar la elaboración de la propuesta.

2.2.2.6 La Contraparte

Por su parte, los oferentes tienen la obligación de analizar los documentos de licitación y

asumir la garantía de ello; no podrán, en consecuencia, alegar desconocimiento de lo requerido

por el dueño de la obra, así como de las condiciones y circunstancias en que desenvolverán sus

actividades.

2.3 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y ORDEN DE TRABAJO [1],[2]

23.1 Equipo de trabajo

El Director de Control de Obras o a quién corresponda, según el caso, designará el personal

profesional y de apoyo que conforman los diferentes equipos de trabajo, considerando los

siguientes aspectos:

- El o los profesionales designados, no podrán efectuar labores de control a entidades u

organismos en los que hayan prestado sus servicios o estén relacionados con las obras a

supervisarse, dentro de los cinco años anteriores; tampoco podrán hacerlo cuando sus labores

recaigan sobre actividades realizadas por sus parientes (funcionarios, ex-funcionarios y

contratistas) dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.



12

- El funcionario designado al encontrarse con una de las causales antes descritas,

comunicará al Director o a quién corresponda sobre el particular, a fin de que proceda al cambio

de orden de trabajo.

- El jefe de equipo que realizará la supervisión deberá ser profesional con título a nivel

universitario.

La especialización del profesional Jefe de Equipo, deberá tener relación con las

características de la obra o proyecto a examinarse, así también deberá considerarse factores como:

experiencia demostrada en trabajos similares, dificultades de la supervisión a realizar y habilidad

para dirigir personal.

- Los jefes de Unidad de Control, previa autorización respectiva podrán efectuar

ocasionalmente supervisiones imprevistas, dependiendo de la disponibilidad de personal con que

cuente la unidad a su cargo.

- El personal de apoyo estará conformado según el caso por: Profesionales, Egresados o

auxiliares técnicos que reúnan los requisitos mínimos preestablecidos.

- El número de integrantes del equipo estará directamente relacionado con la magnitud y

complejidad del proyecto u obra objeto del examen.

2.3.2 Orden de trabajo

En el caso de tratarse de obras públicas, El Contralor General del Estado a través del

Director de Control de Obras y Directores Regionales, autorizará la realización de una

determinada supervisión de ingeniería, de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior.

- La orden de trabajo, estará dirigida al Jefe de Equipo y constará en ella, además de la

nómina de los integrantes del equipo, el nombre del Supervisor responsable, a quién se le

entregará una copia de este documento.

- La supervisión abarcará la verificación} revisión o estudio de aspectos técnicos,

económicos, administrativos o especializados y evaluará el nivel de cumplimiento de los objetivos

y metas previstas.

La orden de trabajo para la supervisión señalará a una obra o proyecto, o varias obras,

obteniéndose como producto final el informe de la supervisión correspondiente.
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2.3.3 Notificación

Conjuntamente con la orden de trabajo se enviará la notificación a la máxima autoridad de la

entidad a ser examinada, dándole a conocer los nombres del Supervisor e integrantes del equipo

de trabajo, los objetivos y solicitando su colaboración.

2.3.4 Visita previa

2.3.4.1 Delimitación, alcance y determinación de tiempo

El Jefe de Equipo, luego de recibir la orden de trabajo correspondiente, preparará su

programa de actividades a desarrollarse en la visita previa a la entidad ejecutora de la obra o

proyecto. De requerirse o no movilización (subsistencias o viáticos) para esta labor, hará conocer

al Jefe de Control o a quién corresponda anexando el programa de actividades a desarrollarse en la

visita previa. Deberá considerarse como básicos, los siguientes aspectos:

a) Información general

. Nombre de la entidad, dirección, teléfono, fecha

. Funcionarios principales del período examinado

. Legislación de la entidad

. Ley y Decreto de creación

. Informes de exámenes especiales anteriores

. Archivo permanente de la Dirección de Control

b) Información para proyecto especifico

. Modalidad de ejecución

. Sistema de supervisión

. Archivo (existencia)

. Visita de la obra

. Nombre del contratista (datos personales)

. Plazo

. Valor del contrato

. Funcionarios vinculados con el proyecto a examinarse en áreas técnica y financiera
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. Existencia de pruebas de laboratorio

. Existencia de documentos precontractuales: Contrato(s), planos, especificaciones,

estudios y diseños.

. Oportunidad en trámite y pago de planillas.

c) Información para varias obras

. Modalidad de ejecución

. Sistema de supervisión

. Listado de obras ejecutadas

. Plazos

. Valor de los contratos

. Existencia de archivos

. Funcionarios vinculados con las obras a examinarse en áreas técnica y financiera.

. Existencia de documentos contractuales.

El Jefe de Equipo elaborará un cuestionario que englobe la totalidad de los aspectos

señalados anteriormente, cuestionario que servirá para tener un marco referencial del volumen,

complejidad y estado del proyecto específico o Alarias obras a examinarse; a fin de que con estos

elementos determine con la mayor precisión las necesidades de tiempo, recursos materiales y

financieros que estarán reflejados en el plan y programa de trabajo para la realización del examen

especial encomendado.

2.3.5 Notificación inicial

El Jefe de Equipo, en conocimiento de la nómina de las personas vinculadas con la

ejecución de la obra a supervisarse, notificará del inicio de la supervisión.

"Notificación inicial".- Para la ejecución de la supervisión se notifica a los encargados de

los asuntos sometidos a supervisión, a fin de que, si lo tuvieran a bien, estén presentes durante la

supervisión, por sí o por representante con autorización escrita, y proporcionar los elementos de

juicio que estimen del caso.
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Respecto de los servidores que se encuentran en funciones al momento de la ejecución de la

supervisión, esta notificación se practicará al comenzar una supervisión de lo cual se dejará

constancia en papel de trabajo suscrito por los interesados. También podrá hacerse por oficio

dejándose constancia mediante la firma de recepción en la copia del mismo.

2.3.6 Selección de la muestra

Los métodos o pruebas de selección pueden clasificarse según la técnica seguida para

determinar, dentro de la revisión selectiva, la naturaleza y el tamaño de la muestra.

El muestreo es la acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones

medias de un todo. La técnica del muestreo estadístico basa el estudio de un fenómeno complejo

en el examen de solo una parte de la totalidad de sus elementos.

De cada grupo, y con los parámetros obtenidos de la visita previa se seleccionará la muestra

considerando sus características:

- Su monto de contratación: Es conveniente la selección de obras por montos altos y bajos.

- Complejidad, ubicación e importancia: Deberán considerarse factores que han intervenido

en el proyecto tales como tecnología, prioridad, distancia y tiempo.

- Denuncias debidamente comprobadas en la visita previa.

- Obras inconclusas, paralizadas o en proceso de deterioro.

- Aquellas que su plazo contractual se encuentre vencido.

- Obras emergentes.

- Seguimiento.

- Otros.

2.4 PLAN, PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO [1],[2]

2.4.1 Plan

Para el inicio de la supervisión encomendada y luego de la visita previa, el Jefe de Equipo

preparará el plan general, programa específico y cronograma de actividades; el plan debe

comprender un esquema provisional, sujeto a modificaciones de conformidad con el desarrollo del

mismo examen; que detalla los antecedentes, sus motivos y los objetivos generales y específicos;

el alcance de la supervisión, tanto en período de tiempo cuanto en el número de obras sujetas a la
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supervisión; los recursos humanos, materiales y financieros indispensables, fechas probables de

iniciación y terminación de la supervisión.

El plan, programa y cronograma serán firmados por el Jefe de Equipo, revisado por el

Supervisor y enviados al Director de Control de Obras o Jefe de Unidad de Control para su

aprobación.

El plan considerará los siguientes aspectos:

a. Antecedentes.- Señalará de manera breve los objetivos de la institución supervisada y las

características de las obras o proyectos.

b. Motivo de la supervisión.- Expresará que la supervisión se realiza en cumplimiento del

Plan de la Dirección de Control de Obras, o por trabajo urgente o imprevistos por disposición ante

solicitud expresa.

c. Objetivos.- Indicará en forma clara y precisa los objetivos del examen, que estarán en

relación directa con la naturaleza del o los proyectos.

d. Alcance.- Se delimitará el período a supervisarse, de las operaciones administrativas

relacionadas con la obra, considerando la facultad del Director de Control de obras para

pronunciarse.

Se especificarán los proyectos, obras o rubros a ser cubiertos y sus montos; indicando

además, si se realizará un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en las

supervisiones anteriores realizados a la entidad.

e. Recursos a utilizarse.- Indicará de acuerdo a la magnitud del examen, los recursos

humanos y materiales indispensables para su ejecución señalando las fechas probables de

iniciación y término de la supervisión.

2.4.2 Programa

El programa específico de control de obras, adecuadamente preparado es esencial para

cumplir con las actividades necesarias para la realización de la supervisión; sus propósitos son:

- Proporcionar a los miembros del equipo de control un plan sistemático del trabajo a

ejecutarse en cada actividad, responsabilizándolos por la labor encomendada.

- Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor.

- Verificar el cumplimiento de las actividades programadas con las ejecutadas.
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El programa será elaborado por el profesional Jefe de Equipo, en base a la información

obtenida en la visita previa y en el archivo permanente de la Dirección de Control de Obras.

Los programas serán revisados por el Supervisor. La responsabilidad por el cumplimiento

del programa la tiene el Jefe de Equipo, quien evaluará de manera continua el avance del trabajo,

efectuando oportunamente las revisiones y ajustes.

El programa de trabajo será flexible puesto que ciertos procedimientos planificados al ser

aplicados pueden resultar insuficientes o innecesarios debido a las circunstancias, por lo que el

programa debe permitir modificaciones y ajustes.

El programa específico de actividades de la supervisión, deberá considerar las siguientes

fases:

2.4.2.1 Fase I.- Estudio y recopilación de información

En esta fase el equipo de trabajo obtendrá la información necesaria para tener conocimiento

de la magnitud del proyecto u obras a supervisarse.

La documentación que el equipo de control estudiará como básica tendrá sus variaciones de

acuerdo a la obra objeto de la supervisión:

- Legislación de la entidad.

- Normatividades y reglamentos internos relacionados con la obra.

- Organigrama funcional.

- Estudios comparativos para determinar la modalidad de ejecución, existencia de estudios,

memorias técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones y de detalle.

- Especificaciones técnicas.

- Presupuesto de obra, desglose de precios unitarios.

- Escritura pública del o los contratos.

- Garantías.

- Cronograma valorado de trabajo.

- Informe de la Fiscalización y/o Supervisión.

- Libro de obra.

- Resultados de ensayos de las pruebas sobre la calidad de los equipos y materiales.
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- Actas de recepción, si la obra está concluida.

- Detalle de egresos con cargo a las obras o proyectos.

- Planillas reaj ustadas.

- Otros.

Una vez estudiados los documentos se solicitarán las copias certificadas de los documentos

necesarios para comprobar las posibles desviaciones y áreas críticas encontradas.

2.4.2.2 Fase II.- Trabajo de campo

El programa elaborado para esta fase contemplará los procedimientos a emplearse en cada

actividad, el personal del equipo de trabajo que estará encargado de desarrollarlo, el tiempo

estimativo que requerirá para cubrir el análisis del área encomendada, su extensión, la oportunidad

de su aplicación, los papeles o formularios de trabajo que serán diseñados para cada obra y en los

cuales se van registrando los resultados de la supervisión.

2.4.2.3 Fase III.- Comunicación de resultados

Luego de que el borrador del informe se encuentre corregido de acuerdo a los documentos

sustentatorios, se procederá a elaborar la convocatoria a la conferencia final de resultados, en la

que se señalará el lugar, fecha y hora en los que se desarrollará esta actividad.

2.4.3 Diseño de procedimientos

El programa de supervisión se reflejará con el correspondiente diseño de procedimientos que

en forma explícita asignará las actividades de las tres fases a cada integrante del equipo o al

profesional designado según el caso, con el tiempo estimado de iniciación y término de cada

actividad.

2.4.3.1 Fase I

- Estudio, análisis, selección y recopilación de la documentación.

De toda esta información, solamente se irán acumulando en papeles de trabajo los datos que

de conformidad con el objeto de la supervisión, puedan ser utilizables en la segunda fase, en la

que es oportuno revisar con más detalle la información obtenida en la primera fase con análisis

dirigido a las áreas problema o posibles hallazgos que se hayan detectado.
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2.4.3.2 Fase II

- Analizar la conformación del equipo técnico responsable de la dirección y fiscalización

de la obra, y su permanencia en la obra o proyecto, si el caso lo amerita.

- Verificar la implantación del proyecto de acuerdo al diseño establecido en los respectivos

planos.

- Verificar en obra el cumplimiento tanto de especificaciones generales, cuanto de las

especiales asignadas para el caso.

- Analizar el cumplimiento del cronograma de actividades, con sus correspondientes

actualizaciones o reprogramaciones (plazos).

- Verificar la permanencia en obra del equipo mínimo ofertado.

- Analizar los informes, libro de obras, órdenes de cambio, a fin de evaluar el grado de

cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes.

- Evaluar el grado de cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes.

- Verificar la existencia y actualización de garantías.

- Análisis y verificación del avance de obra, conjuntamente con la supervisión y contratista

para obras por contratación.

- Analizar las planillas canceladas para determinar su oportunidad en el pago y las

retenciones correspondientes.

- Analizar el número de pruebas realizadas, sus resultados y verificación en la obra.

- Comprobar los volúmenes de obra tomados como muestra, compararlos con los valores

cancelados por esos rubros y señalar su justificación.

- Analizar el control interno en general.

En esta fase, luego de establecer las áreas críticas y desarrollar los hallazgos específicos que

estarán sustentados con las evidencias demostrativas, procederá el profesional encargado del

equipo de control a dar a conocer los resultados provisionales a todas las personas relacionadas

con el o los hechos a fin de dar la oportunidad de presentar documentos justificativos, tomar

medidas correctivas oportunas o recuperar los valores señalados como perjuicio económico para la

entidad.
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2.4.3.3 FaselII

- Revisará el borrador del informe elaborado en el transcurso de la fase I y II.

- Comunicación y discusión del borrador del informe.

- Revisar borrador.

- Trámite correspondiente.

2.4.4 Cronograma de actividades

Elaborado el diseño de procedimientos de la supervisión, cada fase de trabajo con sus

actividades principales se registrarán con sus tiempos básicamente en un gráfico de Gantt

documento que suscribirá el Jefe de equipo.

2.4.5 Reprogramaciones en las supervisiones

Si durante la ejecución de una supervisión de ingeniería, se presentan situaciones

imprevistas, de fuerza mayor o eventos especiales, que dificulten, demoren o impidan la normal

ejecución de una supervisión, el Jefe de Equipo está en la obligación de preparar las

reprogramaciones que estime pertinentes, las ampliaciones o disminuciones de los tiempos

programados deberán guardar adecuada correspondencia con la incidencia del hecho que las

motivó.

Los eventos que originan la necesidad de la reprogramación son, en términos generales, los

siguientes:

2.4.5.1 Ampliación del alcance de la supervisión

Se produce esta situación cuando de la recopilación inicial de la información o de los

análisis realizados en la primera o segunda fase, el Equipo de Control estima que resulta necesario

o conveniente, ampliar la muestra escogida para el examen o profundizar el análisis en áreas que

no se consideraron inicialmente, o ampliación del período a examinarse.

2.4.5.2 Falta de colaboración del personal y/o una deficiente organización de la

entidad

La falta sistemática de colaboración del personal de la institución supervisada, o una

deficiente organización administrativa que dificulte notablemente la obtención de información, se

constituye en causal para que el Jefe de equipo analice la procedencia de una reprogramación de la

ejecución de la supervisión.
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En este caso, el Jefe de Equipo debe comunicar de tal situación al Supervisor el mismo que

deberá agotar todos los medios posibles inclusive acudiendo al apremio personal, para conseguir

la colaboración del personal de la entidad supervisada.

Si la dificultad para la obtención de información es crítica, por los archivos deficientes o

simplemente por pérdida, la Supervisión podrá recomendar la suspensión de la supervisión,

responsabilizando de este hecho a la máxima autoridad de la entidad supervisada.

En estos casos, la supervisión analizará la factibilidad de realizar acciones de control que

permitan conocer las causas de las deficiencias y los correspondientes responsables.

2.4.5.3 Falta de disponibilidad de recursos financieros y materiales

Si durante la realización de la supervisión se produce por cualquier causa la falta de recursos

financieros para el pago de viáticos del equipo de control y/o la falta de vehículos para la

movilización que dificulte la normal realización del examen, el Jefe de Equipo, preparará la

correspondiente reprogramación que seguirá el trámite de aprobación señalado.

2.4.5.4 Procedimientos de aprobación

En todos los casos en los que se produzcan justificadamente alteraciones en las condiciones

previstas para la realización de una supervisión de ingeniería, el Jefe de equipo preparará la

correspondiente reprogramación, que incluirá los procedimientos adicionales y el cronograma de

las actividades reprogramadas.

Estos documentos serán puestos en consideración del Supervisor, quien en el término de 3

días deberá revisarlo y presentarlo al Jefe de Control de Obras, debiendo ser aprobados por el

Director de Control de obras o Jefe de unidad en el término de 5 días posteriores a la revisión.

Este programa aprobado sustituirá íntegramente al original y a él se deberá remitir en todos

los casos, especialmente para las evaluaciones d rendimiento y procesos de seguimiento.

2.4.6 Hallazgos, desarrollo y atributos

2.4.6.1 Desarrollo del hallazgo

El término de "hallazgo" abarca hechos y otra información pertinente obtenida, incluyendo

casos, situaciones o relaciones reales.
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2.4.6.1.1 Requisitos básicos de un hallazgo

- Importancia que merezca su comunicación e inclusión en el informe.

- Basados en hechos y evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo.

- Objetivo.

- Basado en una labor suficiente como para respaldar cualquier conclusión y

recomendación resultante.

- Convincente a una persona que no ha participado en la supervisión.

En el caso de que exista un hallazgo, el jefe de equipo comunicará por escrito a la máxima

autoridad de la Entidad y a los funcionarios correspondientes, para que se tomen las medidas

correctivas, que correspondan.

2.4.6.1.2 Factores a considerar a] desarrollar hallazgos

1. Las condiciones y circunstancias existentes al momento en que ocurrió el hecho o

durante la ejecución de la obra o proyecto motivo de supervisión.

2. índole, complejidad y magnitud cuantitativa, cualitativa y financiera de las actividades

o segmentos que están evaluando.

A pesar de que el auditor técnico siempre está interesado en mejorar el rendimiento, no hay

que pensar que debe criticarse cualquier asunto que no es perfecto. El adoptar un punto de vista de

esta naturaleza no significa que no se informará a la administración de la entidad de asuntos

importantes junto con las recomendaciones para lograr mejoras.

3. La necesidad de someter el hallazgo potencial, a un análisis crítico para encontrar

posibles fallas y un razonamiento lógico al relacionar hechos y situaciones o al juzgar sus efectos.

La práctica de hacer el papel de "abogado del diablo" es muy útil para identificar

puntos débiles en los hallazgos potenciales. Debe observarse normas objetivas, por lo tanto, el

auditor debe estar en guardia contra la tendencia natural de racionalizar interpretaciones de los

hechos y situaciones pertinentes y dejar de considerar la información contraria.

4. La labor de auditoría debe ser lo suficientemente completa para presentar una base

para las conclusiones y recomendaciones y para poder demostrar claramente su propiedad y

racionalidad a terceras personas en forma convincente.
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5. Autoridad legal.- Es responsabilidad del auditor técnico informar sobre los casos en

los cuales la entidad no está cumpliendo con la Ley y también cuando se considera que es

necesario modificar las disposiciones vigentes.

6. Diferencias de opiniones.- Al ejercer sus poderes funcionarios de la entidad pueden

tomar decisiones con las cuales el auditor no está de acuerdo. No debe criticarse tales decisiones si

están basadas en una consideración razonable de los hechos registrados en el momento de su

emisión, si éstas no generan perjuicios de cualquier naturaleza a la institución y no se han

producido desviaciones de orden legal.

2.4.6.1.3 Pasos a seguir en el desarrollo de hallazgos

1. Identificación de líneas de autoridad y responsabilidad de la entidad.

2. Verificación de las causas de la deficiencia.

3. Determinación de si la deficiencia es un caso aislado o una condición muy definida.

4. Identificación, consulta y solución de asuntos legales.

5. Determinación de los efectos o importancia de la deficiencia.

6. Obtención de comentarios debidamente documentados de personas u organismos

directamente interesados que pueden estar afectados en forma adversa por el hallazgo.

7. Determinación de las conclusiones en base de la evidencia reunida.

8. Determinación de posibles acciones correctivas o recomendaciones para mejoras.

2.4.7 Atributos del hallazgo

CONDICIÓN : La situación actual encontrada "Lo que es"

CRITERIO : La unidad de medida o normas aplicables "Lo que debe ser"

EFECTO : La importancia del asunto (preferible en términos monetarios) "La

diferencia entre lo que es y lo que debe ser".

CAUSA : Las razones de la desviación "porque sucedió"
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2.5 INFORMES DE INGENIERÍA [1],[2]

2.5.1 Informe de supervisión de ingeniería

Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o de una parte de las

operaciones administrativas, aplicando las técnicas y procedimientos de la auditoría, de la

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de supervisión; con

el objeto de evaluar el cumplimiento de políticas, normas, programas, ley correspondiente y

formular el informe respectivo que debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.

La elaboración del informe de supervisión de ingeniería estará a cargo de profesionales de la

Dirección de Control de Obras.

2.5.2 Síntesis

La síntesis es un documento que resume los aspectos más relevantes del informe, cuyo

objetivo es el de proporcionar los resultados para conocimiento del señor Contralor General.

La síntesis debe prepararse después de que el informe ha sido discutido, revisado y

corregido, evitando incluir información que no conste expresamente en el informe:

- Nombre de la entidad examinada.

- Título de la supervisión (informe).

- Período supervisado y orden de trabajo

- Hallazgos y conclusiones generales sobre áreas significativas.

- Principales recomendaciones.

- Comentarios y/o acciones tomadas por la Entidad (Hechos Subsecuentes).

- Resumen de responsabilidades sugeridas.

- Los asuntos informados deben estar referenciados a las páginas del informe, para su

pronta localización y lectura.

2.6 MEMORANDO DE ANTECEDENTES [1],[2]

2.6.1 Descripción

El Contralor General del Estado está facultado a establecer responsabilidades de carácter

administrativo y civil y las presunciones de responsabilidad penal que se originen por efecto de la

correspondiente supervisión espacial realizado a proyectos de obras públicas.
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En atención a las circulares y disposiciones emitidas por la Dirección de Responsabilidades,

se sugiere presentar el memorando de acuerdo a la siguiente forma:

Se anotará el título del examen, la entidad y organismo examinado, el período cubierto

y la referencia a la orden de trabajo.

A continuación se describirán las responsabilidades civiles y en segunda instancia las

administrativas bajo la siguiente secuencia:

1. Expresión del acto u omisión.

2. Descripción de los hechos de los cuales se desprende la responsabilidad, referenciados

con las páginas del informe.

3. Sujetos de responsabilidad, identificando su posición o situación y el motivo de su

participación.

Para el caso de responsabilidades administrativas el contenido de los numerales 1 y 2 deberá

presentarse ordenados y numerados cronológicamente,, para, al final de éstos, determinar el

contenido del numeral 3 y a cada sujeto de responsabilidad identificarlo por el o los hechos

referenciados anteriormente.

4. Identificación de los responsables.- Luego de la descripción de las responsabilidades

administrativas se identificará a cada sujeto de responsabilidad tanto civil como administrativa.

2.6.2 Tipos de responsabilidades

1.-CIVILES

- Privativa de la contraloría general

- Se establece previo el estudio del proceso de contratación y ejecución de estudios o

proyectos de obras públicas, cuando para la acción u omisión de los senadores

respectivos se haya producido perjuicio económico a la entidad.

- Se canalizan de dos formas:

1.1.- Vía glosa (susceptibles de prueba): Responsables directos y solidarios

1.2.- Vía orden de Reintegro: Cuando la transferencia no tenga fundamento legal ni

contractual o por error se pague a distinto acreedor. Responsables principal y

subsidiarios.

- Se establecerán sin perjuicio de las administrativas.
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2.- ADMINISTRATIVAS

Se establecerá sobre el grado de inobservancia por parte de las entidades y organismos del

sector público y de sus servidores, de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trata y

sobre el incumplimiento de sus deberes y atribuciones.

3.-PENALES

Cuando no fuere posible llegar en corto tiempo a resultados finales evidenciados en el curso

del examen será suficiente un informe sobre el particular señalando los hechos que dan origen al

establecimiento de la presunción de responsabilidad y tramitado conforme se indica en el Art. 16

del Reglamento de Responsabilidades.

2.6.3 Declaraciones testimoniales

Están facultados los auditores gubernamentales de la Contraloría y los representantes del

Contralor especialmente designados para ello a hacer comparecer testigos y exigir declaraciones

juradas. La declaración testimonial es la investigación que se realiza para probar la autenticidad de

un hecho o de la existencia de un derecho para lo cual el servidor facultado designará un secretario

quién previamente se posesionará ante el funcionario que lo designó.

La declaración testimonial debe contener:

1.- Lugar en que se realiza y fecha de la misma

2.- Funcionario actuante y/o Delegación expresa del Contralor

3.- Secretario

4.- Nombre del testigo

5.- Instrucción sobre información sumaria

6.- Edad y Generales de Ley (determina la idoneidad del declarante y su probidad)

7.- Preguntas al testigo (orientados a describir los hechos que se investigan)

8.- Razón de sus dichos (requisito confirmatorio de la declaración, constituye una síntesis

de su declaración requisito que no se puede prescindir)

9.- Firmas de los actuantes.
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CAPITULO III
LA SUPERVISIÓN EN EL CONTROL DE OBRAS

ELÉCTRICAS EN HOSPITALES
3.1 INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, CONCEPTO DE SUPERVISIÓN [1],[3]

3.1.1 Introducción

Las actividades de los estados modernos que buscan la satisfacción de las necesidades de sus

propias colectividades, de manera directa o indirecta se encuentran vinculadas a los proyectos o

inversiones relativas a la construcción, mejoramiento, ampliación mantenimiento u operación de

obras de infraestructura física, de servicios o de producción, que se constituyen en verdaderos

termómetros del desarrollo de un país.

En esta perspectiva cobra singular importancia, las peculiares formas en las que en la

actualidad se enfrenta la ejecución de proyectos en nuestro país, cuando se disminuye el papel

protagonice del Estado y se transfiere cada vez con mayor fuerza, actividades hasta hace poco

exclusivas, al sector privado, vía procesos de privatización, delegación o concesión.

En obras que se ejecutan por la modalidad de contratos de construcción, la entidad pública, se

encuentra representado por- el Fiscalizador, Supervisor o Inspector de Obra, quien es el

responsable principal del cumplimiento del contrato y de la ejecución del proyecto acorde con los

diseños, costos y plazos.

Cuando los proyectos son construidos por la entidad pública, utilizando personal técnico, mano

de obra y equipos propios, entonces, hablamos de la modalidad de Administración Directa.

Sistema que por las deficiencias que le son propias, es cada vez utilizado en menor escala,

habiéndose relegado a ser excepción para casos de obras menores, no atractivas para el empresario

privado, o en casos de restauraciones o proyectos especiales, en los que se dificulta la definición

de diseños precisos.

Finalmente, es importante dar un vistazo a los sistemas de ejecución por la modalidad de

Contratos de Concesión, de reciente aplicación, en los que el Concesionario, mediante el cobro de

tarifas o peajes y eventualmente entregando cánones o percibiendo subsidios, se compromete a

diseñar, construir, mantener y operar un proyecto durante un determinado tiempo. El Concedente,

por su parte se encarga de verificar el cumplimiento contractual, orientando sus controles, antes

que al control de calidad tradicional, a nuevos conceptos de producción de servicios o a la

seguridad y confort de los usuarios en un hospital por ejemplo.



28

Es evidente la afirmación de que en los proyectos de concesión, la mayor responsabilidad e

interés por obtener altos estándares de calidad en los proyectos, recaen en el Concesionario, ya

que cualquier deficiencia en la ejecución y aún en la operación del proyecto, durante el período de

Concesión (10, 15, 20 años), es de su directa responsabilidad, afectando sus ingresos de manera

automática.

En consecuencia no es aventurado señalar, que si bien en todos los casos es fundamental un

adecuado control de calidad de obra, en los contratos de construcción y en las ejecuciones por

administración Directa, estas responsabilidades recaen directamente en la Fiscalización o

Supervisión del proyecto, designada o contratada por la entidad pública; en los casos de

Concesión de obras, la responsabilidad es, en primer término, del concesionario, sin que el ente

contratante se releve de estas obligaciones; lo que sucede es que cobra nueva dimensión el control

de calidad a cargo del concedente, según lo citamos anteriormente.

Dependiendo de la magnitud o complejidad del proyecto, para la etapa de construcción, la

entidad contratante deberá establecer la supervisión obligatoria y permanente, con el objeto de

asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, tanto en las obras contratadas como las

que ejecuten por administración directa.

3.1.2 Antecedentes

La Contraloría General del Estado, prevé el Planeamiento y Supervisión del Control de Obras

Públicas, y como tal, corresponde a la Dirección de Control de Obras, Unidades de Control de

Obras de las Direcciones Regionales y Delegaciones provinciales, la planificación anual de

supervisiones de ingeniería.

Además, determina que el trabajo del personal de Control de Obras Públicas, a todo nivel debe

ser supervisado permanentemente durante el proceso de ejecución tratando de obtener de ellos su

máxima eficiencia y a la vez lograr el fiel cumplimiento de los planes y programas de Control de

Obras Públicas.

3.1.3 Concepto de supervisión

Es la función objetiva, sistemática y profesional que coordina, asesora y guía durante todo el

proceso de control de obras públicas, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y

objetivos propuestos, de manera eficiente, efectiva y económica, con sujeción a las disposiciones

legales y normatividad vigente.
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3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

3.2.1 Ámbito de aplicación

La labor del profesional supervisor es obligatoria en todas las fases de control de obras

eléctricas en hospitales.

Debido a que se tomó como aplicación el Hospital de la Policía Nacional en Quito, para la

ejecución de las obras eléctricas el supervisor debe seguir lo indicado en el respectivo proyecto. El

supervisor debe ser un Ingeniero Eléctrico quien debe estar consciente de que las obras eléctricas

en los hospitales están destinadas a cuidar la salud de las personas y por lo mismo la posibilidad

de accidentes peligrosos se debe minimizar o si es posible eliminar.

3.2.2 Deberes y obligaciones del supervisor

1. Coordinar con el Jefe de Equipo para la elaboración del plan de control de obras,

programas, cronogramas específicos y cuestionarios de control interno de las obras eléctricas.

2. Asesorar al personal del equipo durante la ejecución del examen a través de visitas

periódicas en el caso de obras eléctricas por lo menos 3 veces por semana.

3. Verificar que los papeles de trabajo, elaborados por los miembros del equipo, cumplan

con los objetivos previstos en los programas y que estén debidamente sustentados y referenciados.

4. Determinar si el alcance de la supervisión y la evidencia obtenida es competente y

suficiente para respaldar los hallazgos y recomendaciones.

5. Cumplir y hacer que los miembros del equipo cumplan las disposiciones legales,

políticas, normas y otras instrucciones emanadas del nivel superior.

6. Asesorar a los profesionales de control de obras sobre las técnicas y procedimientos a

emplearse en el proceso de la supervisión.

7. Estudiar y analizar conjuntamente con el Jefe de Equipo las reprogramaciones de control

de obras durante su ejecución, cuando el caso amerite, documento que deberá ser sometido a la

aprobación del Jefe de Control.

8. Informar periódicamente Jefe de Control de Obras, sobre el avance de las obras eléctricas

efectuadas por los equipos a su cargo.
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9. Revisar el borrador del informe de control de obras elaborado por el Jefe de Equipo,

conjuntamente con su personal de apoyo, y ponerlo a consideración del Jefe de Control, previo a

la lectura del mismo.

10. Participar conjuntamente con el Jefe de equipo y su personal en la lectura del borrador

del informe.

11. Revisar y aprobar el memorando de antecedentes, síntesis del informe, convocatoria, acta

de lectura del borrador del informe, etc., y someterlo al trámite respectivo, previo a su aprobación

por parte del Director de Control de Obras.

3.2.3 Obligaciones del supervisor en obras por contrato

3.2.3.1 Objetivos

Entre los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, podemos señalar los siguientes:

a. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusula de los

contratos, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones

técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como

imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la

situación.

c. Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d. Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos

durante la ejecución del contrato.

e. Obtener que el equipo y el personal técnico sean idóneos y suficientes para la obra.

f. Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones

climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

g. Conseguir que los ejecutivos de ía entidad contratante se mantengan oportunamente

informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.
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3.2.4 Funciones

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos

programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras las siguientes funciones, dependiendo del

tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto.

a.- Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y

revisión o aprobación de los "planos", de ser necesario.

b.- Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

c. - Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista.

d.- Colocar niveles, replantear y en general ubicar en la obra todas las referencias necesarias

para la correcta ejecución del proyecto.

e.- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o

soluciones técnicas que estime en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas

referidas a métodos constructivos.

f.- Comprobar las cantidades de obras ejecutadas y, verificar y certificar la exactitud de las

planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios.

g.- Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de

los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse directamente o

bajo la supervisión de su personal.

h.- Resolver las dudas que sugieren en la interpretación de los planos, especificaciones,

detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico.

i.- Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, que

contendrán por lo menos la siguiente información:

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos técnicos,

económicos, financieros y de avance de obra.

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

- Informes de los resultados de las pruebas de laboratorio, y comentarios al respecto.

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

- Análisis del personal técnico del contratista.
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- Informe estadístico sobre las condiciones de trabajo de la obra o proyecto.

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.

- Otros aspectos importantes del proyecto.

j.- Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal

que no satisfaga los requerimientos necesarios.

k.- Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos

contractualmente y que se encuentren en buenas condiciones de uso.

1.- Anotar en el libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su

criterio deban ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que

tengan mayor importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

m.- Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas,

licencias y demás documentos contractuales.

n.- Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más

importantes del proceso constructivo.

o.- Participación en las recepciones provisional y definitiva, informando sobre la calidad y

cantidad de los trabajo ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

p.- Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista.

q.- Registrar en los planos todos los cambios introducidos durante la construcción.

r.- Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la

construcción de las obras} de ser requerido.

s.- Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

t- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad

industrial.

3.2.5 Organización en la fiscalización

Sin perjuicio alguno de la organización interna de cada firma que ejecute las labores de

fiscalización o supervisión de alguna obra pública, a manera de guía de trabajo, a continuación se

presenta una estructura organizacional de trabajos de fiscalización, que obviamente deberá ser

adaptada a cada caso específico, considerando el tipo, magnitud y la complejidad de la obra a ser

supervisada.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE UNA FIRMA DE FISCALIZACIÓN

DISEÑOS PAGADURÍA
CONTABILIDAD

LABORATOraSTAS
Y TÉCNICOS

Del esquema anterior se puede apreciar que bajo una sola jefatura unipersonal, se bifurcan dos

grandes áreas de actividad, la primera de carácter estrictamente técnico, abarca los controles

cuantitativos y cualitativos de la ejecución.del proyecto, contando con el apoyo de un sector

dedicado a la consultaría específica, responsable de verificar diseños, preparar planos de detalle y

en general proveer de asistencia técnica al desarrollo del proyecto. La segunda área está referida a

los manejos administrativos y financieros de la firma físcalizadora y abarca a los responsables de

pagaduría, contabilidad, proveduría, personal, servicios varios, etc.

Para efectos de una labor fiscalizadora idónea, es perfectamente admisible que en proyectos de

menor magnitud, el área de administración se vea notablemente disminuida, ya que el volumen y

complejidad de sus tareas está directamente relacionada con el tamaño de la empresa y éste con el

del proyecto a fiscalizar.

Si bien las labores de control técnico están igualmente relacionadas con la magnitud del

proyecto, es importante destacar por otra parte, que en todos los casos, es indispensable la

realización de pruebas de laboratorio, cálculo de volúmenes o revisión de diseños, aún tratándose

de proyectos menores, en los que se variará la frecuencia y tipo de controles, pero de ninguna

manera se podrá prescindir de ellos, aunque no exista la referencia expresa a especificaciones

técnicas.

Deben abandonarse por inexactas, incorrectas y antitécnicas las prácticas de control oculares o

estimativas, los llamados pagos a "buena cuenta", anticipos para materiales, los pagos de planillas

por porcentajes de obra y en general, la valoración de las partidas de trabajo que no sean

detalladamente determinadas en el terreno, su calidad esté perfectamente garantizada con los

ensayos de laboratorio y sus precios estén claramente especificados en el contrato.



34

Especial mención debe hacerse para el caso de contratos de ejecución de obras por la

modalidad "llave en mano" o aquellos que a través del sistema de concesiones se acuerda la

ejecución, explotación, o mantenimiento de una obra pública en los cuales, las labores de

fiscalización se deben orientar fundamentalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas

y modalidades constructivas apropiadas, antes que a la cuantifícación exacta de los volúmenes, ya

que se pacta la ejecución de una "obra cierta".

Deberá estar presente en la revisión de los planos y diseños que el contratista prepare con

sujeción al contrato, para garantizar que el proyecto se ajuste a las necesidades del servicio

público.

Para el caso especial de las concesiones, se introduce reformas a los criterios para definir la

aceptabilidad de una obra pública, dirigiendo su atención preferentemente a los conceptos de

confort, seguridad o productividad de la obra o complejo determinado, antes que al control de las

cantidades de obra, especificaciones técnicas o métodos constructivos.

3.2.6 Aplicación

En el Hospital de la Policía una instrucción emanada a nivel superior ha sido de que todos los

materiales con los que se ejecuten las instalaciones debían ser nuevos y de primera calidad, de los

cuales se debía disponer de muestras con especificaciones y características para la aceptación de

los mismos.

Se recomendó cambiar de lado en el corredor frontal del área de administración y contabilidad,

las canalizaciones para el alambrado del sistema de alarmas.

Para la terminación de las obras eléctricas en el Hospital se ha detectado que existió omisión

con respecto a los trabajos de albañilería y pintura, ante lo cual dicha omisión se ha ajustado a las

indicaciones del supervisor.

En el Hospital las modificaciones y ampliaciones que por alguna circunstancia fueron

necesarias ejecutar, se las resolvió utilizando presupuesto apropiado, el mismo que fue presentado

antes de realizar el trabajo.

Se exigió por parte de la autoridades superiores del Hospital de la Policía Nacional, que para

registrar las cantidades de materiales indicadas en las respectivas listas, deberían confrontarse con

los planos de los diseños eléctricos.
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3.3 SUPERVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN [1],[2]

3.3.1 Generalidades

La labor desarrollada por el supervisor en esta fase, se orienta a comprobar si el plan o

programa de trabajo, preparado por el Jefe de Equipo, establece las metas y objetivos a ser

alcanzados durante el transcurso del examen de ingeniería.

Debe considerarse que una adecuada planificación, facilita el desarrollo del control de obras,

permitiendo determinar sus motivos, objetivos y alcance del mismo.

3.3.2 Procedimientos

La supervisión requiere de lineamientos que evidencien su labor profesional en esta fase de

planeación citándose como principales los siguientes:

- Determinar si la planificación preparada por el ingeniero Jefe de Equipo, estipula con

claridad los objetivos generales y específicos de la supervisión practicarse.

- Determinar si el tiempo a utilizarse en la ejecución de la supervisión es razonable, de

conformidad con la planificación y con el personal que integra el equipo.

- Evaluar si las conclusiones a las que llega el ingeniero Jefe de Equipo como producto de la

visita previa, se reflejan en el programa de trabajo como posibles áreas críticas a examinarse.

3.3.3 Aplicación

Los hospitales actualmente requieren para la planificación de obras eléctricas en hospitales de

profesionales capacitados para establecer las necesidades eléctricas de equipos médicos, acumular

información sobre la disponibilidad de energía eléctrica, analizar las características ambientales

donde se realizarán las obras eléctricas, acumular información de la disponibilidad de materiales

en el mercado, entregar soluciones posibles, analizar las soluciones posibles, evaluar técnica,

física y económicamente dichas soluciones, detallar los diseños, etc.

Las obras eléctricas en hospitales con la evolución tecnológica, avanzan a pasos agigantados y

al mismo tiempo los hospitales van adquiriendo equipos y recursos que son dependientes de la

electricidad. El objetivo de dichas obras , es entregar instalaciones seguras cuando se requiera

energía y dar seguridad al cuerpo médico, pacientes y proteger los equipos. Las obras eléctrica en

hospitales son tan importante que deben ser consideradas con mucho cuidado y permitirán

alcanzar mayor eficiencia si se apegan a las normas cuando se desarrollen dichas instalaciones.
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3.4 MEMORANDO DE ANTECEDENTES, EVIDENCIAS Y CONTROL [1],[2]

3.4.1 Memorando de antecedentes

El supervisor debe verificar que el memorando de antecedentes debe contener la siguiente

información básica.

1. Introducción, indicándose el tipo de examen practicado, la Entidad u organismo, obra y

período examinado.

2. Descripción clara y precisa de los hechos, identificando los tipos de responsabilidad, sean

estas administrativas, civiles o de presunción penal.

3. Las disposiciones legales o normas violadas, cuantificación del perjuicio (en caso de

ameritarlo) y sujetos de responsabilidad.

4. En caso de existir opinión jurídica, que se adjunte al memorando.

5. Para todos los casos de responsabilidad, se anexen documentos que evidencien la

desviación.

6. Hechos subsecuentes y acciones correctivas, cuando el caso lo amerite.

7. Comprobar que los hechos constantes en el memorando estén incluidos en el informe.

8. Cuando a criterio del equipo de control, no amerita el establecimiento de responsabilidades,

la comunicación dirigida a la Dirección de Responsabilidades, deberá indicar fundamentadamente

las razones que entre otras podrían ser:

Constituye el primer examen a la entidad y las obsensaciones son de limitada

importancia.

Limitaciones económicas para disponer de los elementos necesarios para cumplir con

los requerimientos de orden técnico.

Importancia relativa de los hechos presentados en el informe.

Instituciones de reciente creación que no disponen de los recursos necesarios para su

adecuado funcionamiento.

3.4.2 Certificación de evidencias y control

Las actividades de evidencia y control realizadas por el Supervisor se certificarán con:
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1. Rúbrica del supervisor en cada una de las hojas de informe aprobado.

2. Firma en el documento de conferencia final del informe.

3.5 CONTROL DE CALIDAD [1],[2]

El control de calidad de los materiales y de los rubros de trabajo ejecutados, constituye un

aspecto fundamental en las labores de control técnico que debe ejecutar la fiscalización de una

obra.

Sin desestimar la importancia que en este control de calidad tiene la experiencia y capacidad

del profesional responsable y que en ciertos casos, lo lleva a descuidar de la verificación a través

de ensayos de laboratorio, confiando excesivamente en sus aptitudes personales, es necesario

destacar que para el control cualitativo de las obras, es condición indispensable la práctica de

ensayos de laboratorio. La experiencia de los supervisores podrá entregar elementos idóneos para

priorizar o preferir ciertos ensayos a otros, pero nunca podrá sustituirlos íntegramente. Por otra

parte, la capacidad y experiencia, permite también y de manera rápida localizar sectores críticos

deficitarios de calidad en los cuales de manera obligatoria deberá comprobarse con los ensayos de

laboratorio.

De manera general, es posible afirmar que si un material o una obra, o parte de ella, no cumple

satisfactoriamente con los requisitos técnicos especificados, demostrando a través de los

respectivos ensayos de calidad, el fiscalizador tiene plena autoridad para ordenar su

derrocamiento, remoción, sustitución o simplemente no considerarlo para el pago.

Excepcionalmente, y si la misma especificación lo permite, podrá acudir a otros ensayos

complementarios o accesorios, que entreguen mayores elementos de juicio al supervisor, quien en

última instancia resolverá sobre la aceptabilidad del material cuestionado.

Obviamente el tipo de ensayo, su frecuencia, el momento de realizarlo, sus tolerancias

admisibles, la forma de efectuarlo y en general todos los aspectos técnicos, para su correcta

ejecución de interpretación de resultados, deberá estar definidos en los documentos contractuales

y en los manuales y códigos referenciados en el contrato, dependiendo del tipo de obra, grado de

complejidad e importancia del proyecto.
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3.5.1 Aplicación

En el Hospital de la Policía Nacional existió control de la calidad de los conductores, en la cual

el fiscalizador de las obras eléctricas se dio cuenta que los conductores no llevaban impreso el

calibre, marca y tipo de aislamiento en el área de rehabilitación. Por lo cual, se ha realizado

obligatoriamente el cambio de los conductores, cumpliendo así las normas y especificaciones

contractuales.

3.6 CONTROL DE CANTIDAD [1],[2]

Llamado también control de ejecución de obra, debe ser enfocado desde dos puntos de vista;

por una parte el control técnico de las cantidades de la obra realmente ejecutadas, terminadas e

instaladas y de ser el caso, en pleno funcionamiento; y por otro el control del avance de obra, en

relación a los plazos y programas de trabajo convenidos contractualmente.

3.6.1 Estimaciones de obra

Todos los rubros de trabajo constantes en la tabla o lista de cantidades de un contrato, deberán

ser medidos para efecto de pago de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (S.I.), aplicando

las técnicas y procedimientos usuales en la práctica de ingeniería.

A menos que el contrato o la supervisión del proyecto dispongan lo contrario, las estimaciones

de obra o planillas de trabajos ejecutadas, se prepararán mensualmente anotando los rubros, la

unidad de medida, el precio unitario contractual, la cantidad ejecutada durante el período, el total

acumulado a la fecha de ejecución y las valoraciones correspondientes.

El precio unitario pactado en los documentos contractuales, representa para el contratista la

remuneración total, por el suministro de materiales, equipos, maquinaria, herramientas, mano de

obra y accesorios necesarios para la correcta ejecución y terminación del rubro de trabajo

especificado. Expresamente incluye los gastos generales, imprevistos, utilidades y otros gastos

aplicables de manera general global a una obra o proyecto. Por lo tanto, estos precios unitarios

cubren los riesgos, pérdidas, daños o gastos de cualquier índole que pueda experimentar el

contratista, debido a las características de la obra, actos de la naturaleza, condiciones climáticas,

dificultades surgidas en la construcción o la suspensión o terminación de la obra, de acuerdo al

contrato.

En este último caso no se podrá facturar en la compensación, ninguna partida para cubrir

ganancias previstas por obras no ejecutadas, salvo que exista sentencia judicial ejecutoriada.
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Tampoco se deberá planillar doble pago por trabajos que podrían considerarse como

complementarios a un rubro del contrato y cuyo pago está previsto por otro rubro específico.

La aceptación por parte del contratante de una planilla y su cancelación correspondiente, no

exonera al contratista de su obligación de subsanar cualquier trabajo o material defectuoso, no

priva a la entidad de su derecho de corregir o reliquidar las estimaciones, si posteriormente

descubriere errores matemáticos o de cualquier índole que sobrestimen las cantidades realizadas o

las valoraciones a favor del contratista.

En caso de que la cantidad final de pago de cualquier rubro contratado, varíe de la cantidad

asignada en el presupuesto del contrato, el pago por dicho rubro se hará en base a la cantidad

establecida por la fiscalización y al precio unitario respectivo. Si la supervisión encuentra que

algún rubro o rubros del contrato, no son necesarios para la adecuada terminación de las obra y

cumplimiento del objeto del contrato, podrá disponer la no ejecución de esos trabajos o rubros, sin

que el contratista pueda reclamar alguna compensación por este concepto.

Por otro lado, si la fiscalización dispone la ejecución de rubros no contratados y los recibe a

entera satisfacción, la entidad deberá valorar esos trabajos y cancelarlos al contratista, a través de

un "acto administrativo válido", dictado bajo su exclusiva responsabilidad. Se exceptúa de este

procedimiento los trabajos que por la modalidad de "costo más porcentaje", puede disponer la

fiscalización hasta el 5% del valor del contrato, según la vigente Ley de Contratación Pública.

3.6.2 Planillas de pago

Como se anotó anteriormente, la fiscalización aprobará mensualmente una planilla de pago, en

la que se resuman todos los rubros que el contratista haya trabajado adecuadamente y el valor a

pagar para cada uno de ellos.

Si contractualmente se ha pactado la posibilidad de pagos anticipados por materiales, se

incluirán esos valores una vez constatados y cuantificados en obra.

La planilla contendrá las retenciones señaladas en el contrato respectivo, que de manera general

son las siguientes:

- 5% del valor total de la planilla para depositarlo en el Banco Ecuatoriano de la vivienda, en

concepto de fondo de garantía (incluye reajuste de precios).

- De haberse otorgado un porcentaje del contrato en calidad de anticipo al contratista, se

retendrá el mismo porcentaje del total planillado a precios contractuales.
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- En contratos celebrados con el Ministerio de Obras Públicas o por aquellas entidades que

así lo hayan reglamentado se retendrá el 4% del valor planillado para efectos de financiar

sus gastos de fiscalización.

- 1% del valor de la planilla o del anticipo entregado, para coadyuvar al fínanciamiento de

la Procuraduría y Contraloría General del Estado y del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (incluye la porción de reajustes de precios).

Es conveniente que en cada contrato se estipule claramente el plazo razonable que la entidad

requiere para tramitar, aprobar y cancelar las planillas de pago al contratista.

Una planilla de pago (resumen) deberá contener como mínimo los siguientes datos:

- Identiñcación general del proyecto, contratantes y valor del contrato.

- Fecha, período de ejecución y fecha de inicio del plazo.

- Códigos y rubros de trabajo ejecutados.

- Unidad de medición y precio unitario respectivo.

- Cantidades y precios contratados.

- Cantidades y valoraciones totales anteriores a esa planilla.

- Cantidades y valoraciones acumuladas a la fecha de la planilla.

- Valores totales planillados.

- Descuentos y retenciones de acuerdo al contrato.

- Firmas de responsabilidad del contratista, fiscalizador y supervisor.

Es importante destacar que la planilla de pago, es un verdadero expediente que deberá

contener, adicionalmente, todos los documentos que establezcan el contrato o las especificaciones

del mismo; se señalan como los más importantes los siguientes:

- Anexos de medición: Son las hojas demostrativas de las estimaciones de cantidades

planilladas. Deberán prepararse con detalle suficiente que permita a la supervisión o a los

organismos de control, comprobar cualquier dato, medición de cálculo.

- Certificados de calidad de equipos o instalaciones, de ser el caso.

- Resultado de los ensayos de laboratorio, e interpretación técnica de los mismos.
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- Certificados sobre el cumplimiento de requisitos legales que se estipulen en el contrato,

tales como certificado de pago de aportes al IESS y certificado de obligaciones con la

Superintendencia de Compañías.

- Constancia de fiscalización que indique la forma en que el contratista está cumpliendo

con el programa de trabajo aprobado.

3.6.3 Aplicación

Ejemplo de planillas por avance de obras eléctricas

CONTRATO # PLANILLAS VALOR

PLANILLADO

1 5 5'230 000

2 10 20'150.000

3 2 1'200.000

ANTICIPO

4'030.000

240.000

DESCUENTOS

5% INEC OTROS

GARANTÍA

1>007.500 100.750

LIQUIDO

CANCELADO

15'011.750

876.000
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CAPITULO IV

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS
DE OBRAS ELÉCTRICAS EN HOSPITALES.

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HOSPITALES [5]

Las instalaciones eléctricas en hospitales son trabajos prácticos que deben permitir la eficaz

conducción, conexión y protección de determinado equipo ó aparato eléctrico.

Los objetivos y políticas adoptadas determinan los servicios que el hospital debe establecer. Su

extensión dependerá de las necesidades y recursos de^la comunidad que el hospital va a servir. Por

lo tanto, es imperativo que eí grupo de planificación cuente con la asesoría de representantes del

cuerpo médico y de enfermería, así como de los expertos en las respectivas áreas de servicio.

Hoy en día los hospitales a causa del incremento en sus capacidades y complejidades, se ha

convertido más y más dependiente sobre todo de los seguros, adecuados y confiables sistemas

eléctricos. Todos los días nuevos tipos de equipo de diagnóstico sofisticados y de tratamiento,

utilizando micro pro ees adores o computadoras llegan al mercado. Muchos de estos artículos son

sensitivos a las perturbaciones eléctricas y algunos requieren una muy confiable fuente de energía.

Hostiles procedimientos médicos tales como cateterización del corazón se han convertido en

rutina diaria en los hospitales. Tales procedimientos hacen extremadamente importante la

seguridad eléctrica. En adición a esto, a los requerimientos de seguridad especial y confiabüidad,

los hospitales tienen singulares requerimientos en la seguridad de vidas y las comunicaciones,

porque los pacientes no se encuentran generalmente en la capacidad de cuidarse o evacuar en el

caso de presentarse un evento de emergencia.

Los equipos y materiales con que cuentan los médicos y enfermeras para su labor asistencial

debido a ía acelerada evolución del conocimiento científico y los gigantescos progresos

tecnológicos, ponen a disposición del hospital recursos materiales excepcionalmente numerosos,

muchos de ellos de enorme complejidad y cuya adquisición demanda la inversión de cuantiosos

recursos que involucran la existencia de instalaciones eléctricas seguras.
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4.2 GRADO DE IMPORTANCIA [6]

Como con otros tipos de edificios, la determinación de las cargas a ser servidas ñor el sistema

eléctrico es fundamental en los diseños para los hospitales. Igualmente importante es la aplicación

económica de materiales, mano de obra y aparatos eléctricos para servir determinadas cargas.

Como un objetivo, los hospitales terminados totalmente deberían servir la carga inicial,

abastecerse de un margen para desarrollo incremental de carga y fomentar el eficiente uso de la

energía.

En nuestro país la planificación hospitalaria ha estado sujeta al proceso de evolución socio-

económica, por esto a lo largo de su historia ha sufrido profundos desencuentros entre forma y

función. En ciertos casos la forma sobrevive a la función desaparecida y reemplazada por nuevas

técnicas y en otras existe un superávit espacial donde la función no llega a su completo desarrollo.

El tema a desarrollar, se presta a enfoques y opiniones muy diversas; nuestro propósito no es,

ni abarcarlo en su totalidad, ni dar una visión acabada, sino que se trata por el contrario de

exponer el concepto general de hospital, como aplicación se tomará la información que se pudo

recopilar en el Hospital de la Policía Nacional, con lo cual se podrá realizar un estudio y análisis

real sobre el aspecto técnico de las instalaciones eléctricas en hospitales.

4.3 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ILUMINACIÓN

4.3.1 Generalidades [13]

Las cargas impuestas para los sistemas de iluminación podrían ser una función de algunas

variables, entre las cuales tenemos:

- Tareas a ser desarrolladas

- Calidad y cantidad de iluminación requerida

- Selección de las fuentes de iluminación

El diseño de iluminación para algunas áreas podría ser similar que para las edificaciones

comerciales.

Los objetivos de la iluminación en los hospitales son dos:

1) Proporcionar el requerido ambiente de visualización para llevar a cabo con buen éxito las

diferentes tareas.

2) Suministrar soporte sicológico y fisiológico al paciente.
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Algunas tareas visuales en los hospitales son inherentemente difíciles, y requieren de gran

precisión y velocidad, y ellos son llevados a cabo por una amplia variedad de gente quienes tienen

diferentes grados de capacidad visual. Inversamente, muchas tareas visuales como en trabajos de

oficina, contabilidad, administración, comedor, servicio de bar, mantenimiento, parqueadero y

otras tareas pueden ser tratadas de la misma manera similar a las tareas en instalaciones

industriales y comerciales.

La iluminación artificial del hospital moderno debe proporcionar las mejores condiciones

lumínicas, para el trabajo de médicos, enfermeras, personal técnico, personal de mantenimiento y

en especial para el bienestar de los pacientes.

En lo que se refiere a los enfermos, la tarea visual desempeña un papel menos importante. Para

ellos, lo importante es que con ayuda del alumbrado se obtenga un ambiente agradable y reposado.

Los interiores y su decoración son esenciales con éste respecto.

4.3.2 Estudio de la iluminación de los ambientes más importantes [13]

4.3.2.1 Unidad de Enfermería

(1) Cuartos de pacientes

(a) General.- La iluminación de los cuartos de pacientes involucran la consideración de

muchos factores. No solamente están las necesidades del personal que atiende a los pacientes, sino

que también existen requerimientos y necesidades para el cuerpo médico y personal de

mantenimiento. El paciente a veces puede ser requerido para tenderse en posiciones que son

confortables, por lo tanto, el paciente no debe estar forzado a soportar el brillo de los objetos. El

rango de iluminación para las tareas incluye iluminación en la noche al nivel del piso para una

modesta observación del paciente, exanimación del paciente y lectura por parte del paciente, así

como iluminación general para grupo de apoyo, visitantes y quehaceres dentro de dicho cuarto. La

iluminación requerida en estos cuartos está en el rango de 50 a 100 luxes.

(b) Iluminación en la noche ,- El piso es la principal superficie a ser iluminada de modo que

el personal de los hospitales pueda circular adecuadamente en el interior del cuarto, así pacientes

que ambulan pueden sin peligro ver su vía de camino en la noche.

Las luminarias deben ser montadas en la pared de 0.35 m. a 0.40 m. (14 pulgadas a 16

pulgadas) sobre el piso terminado y debería tener un tragaluz cubierto para dirigir la luz hacia

abajo y a través del piso.
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La ubicación cerca de la cama es recomendado para cuartos simples, en cuartos con varias

camas la ubicación de las luces debería ser de tal forma que entregue el mejor servicio en todo el

cuarto. Dos luces para la noche puede ser necesario para cuatro camas por ejemplo en cuartos de

pacientes con lesiones en la columna vertebral y sus equipos de-transporte.

Las luces de ía noche deberían ser energizadas por un dedicado circuito solo para luz de la

noche y controlado desde la parte de adentro de la puerta del cuarto.

Como una medida de conservación de energía, un interruptor master o un reloj registrador

ubicado en la estación de enfermería o en un tablero eléctrico pueden ser usados para asegurar que

los circuitos de la luz de la noche no estén energizados en el día.

La iluminación recomendada es de 20 a 50 luxes medidos sobre el piso a 0.90 m. (3 pies) de

la pared.

(c) Iluminación Controlada por el Paciente.- La cama del paciente debería tener el control de

la iluminación usada para iluminación general y lectura en el área de la cama. En cuartos con

varias camas la iluminación general en cada área de la cama debe ser separada y localmente

controlada. La principal tarea de iluminación en la cama es la lectura. La zona de lectura está

considerada aproximadamente a 1.15 m. (3 pies 9 pulgadas) sobre el piso, y el área de la zona

dependería si el accesorio de iluminación es ñjo o ajustable.

(d) Iluminación General- Existe la necesidad de iluminación general en todos los cuartos de

pacientes para facilitar los quehaceres diarios de la gente de limpieza así como para las funciones

de enfermería. La caída de pequeños objetos, el rociamiento de líquidos y accidentes relacionados

con los pacientes requieren adicional luz para limpieza por ejemplo. Tal iluminación debería ser

controlada por las enfermeras o personal médico según como ellos vayan entrando al cuarto.

Iluminación directa fluorescente desde el del cielo raso a un lado del paciente con cortinas es

preferible puesto que si el ángulo de luz alcanza el área de la cama mejoraría la visión para

identificar los objetos bajo y entre las camas. Un relativo bajo nivel de iluminación es requerido, y

cuando es necesario las luces de las camas de los pacientes se lo puede utilizar como luz adicional.

(e) Observación de Pacientes y Rutina de enfermeras.- El grupo de enfermeras, para no

perturbar al paciente, debería ser capaz de observar la condición general y leer los aparatos

médicos conectados a los pacientes en las horas de descanso. Para este propósito se recomienda

iluminación de un buen color de rendimiento en el área de la cama.



Una pequeña unidad fluorescente montada en el cielo raso justo atrás del plano de la cabeza

del paciente puede ser usado para este propósito. Si las enfermeras necesitan adicional luz para

leer escritos o instrumentos, la luz de lectura de los pacientes puede ser utilizado.

(f) Iluminación para examen.- La iluminación para examen en los cuartos de pacientes puede

ser suministrado a través de accesorios portables o a través de accesorios montados fijamente,

dependiendo de los requerimientos de la unidad de enfermería. En uno u otro caso, iluminación

relativa sin sombras es requerido.

(2) Área de Servicios

(a) Centro de administración o Estación de Enfermeras

(1) General.- Es usual para cada unidad de enfermería de el hospital, tener una estación

central de enfermeras donde la coordinación de las funciones del grupo para la unidad es

concentrada. Una área de escritorio se ubica como respaldo al contador y a la consola que posee

los sistema de llamada a enfermeras, teléfonos, registro de pacientes y otros equipos, así como

también es el sitio de papeleo de enfermería.

(2) Escritorio.- El escritorio debería ser uniformemente iluminado a través de una

combinación de luces desde abajo y accesorios en cielos rasos. Esta tarea requiere relativamente

alta iluminación sobre el área de trabajo y más bajo nivel para iluminación del área general. Las

luces desde abajo deben ser blindadas para evitar deslumbramientos desde determinadas

posiciones. La iluminación de cabecera para el contador también puede servir para iluminación

general de la estación, generalmente luminarias fluorescentes centradas aproximadamente sobre la

silla o en el margen del escritorio podría producir buena iluminación en el área de trabajo.

(3) Corredores.- Iluminación de 100 a 200 luxes debería ser suministrado en los

correderos de la unidad de enfermería con la posibilidad de disminuir de 20 a 50 luxes en la

noche. Interruptores multinivel para el obscurecimiento de las luces de la estación de enfermería

debería ser suministrado para reducir el contraste con la iluminación de los corredores en la noche.

(4)Controles.- La iluminación general en la estación de enfermería debería ser controlada

cerca a la entrada de la estación. Esto puede requerir un doble sitio de control cuando la estación

sirve dos corredores en uno u otro lado. Alguna o toda la iluminación en cielo raso debería ser

energizada desde un circuito de emergencia y puede ser designada para iluminación en la noche.



(b) Oficinas de enfermería, Áreas de Servicio Generales.- La iluminación de estas áreas

requiere poca especial consideración y debería ser iluminada con luminarias para cielo raso

fluorescentes convencionales.

(c) Estación de Distribución de Medicinas.- Esta área puede ser una porción abierta de la

estación de enfermeras o un cuarto adjunto. Aquí existe generalmente gabinetes o vitrinas, bodega

de narcóticos y una refrigeradora pequeña. La iluminación en esta área es importante y un buen

rendimiento del color es requerido.

4.3.2.2 Unidad de Cuidados Intensivos

(1) General.- Estas áreas son diseñadas para gente quienes por un u otra razón están

extremadamente enfermos. Esto puede incluir serias enfermedades medicas, recuperación de

cirugías críticas mayores, cuidados coronarios y otras similares. En estas áreas ambos tanto el

aspecto sicológico y funcional de la iluminación son extremadamente importantes.

(2) Cuarto de Pacientes.- El paciente en el área de cuidado crítico puede variar en su

condición física de un grado de enfermedad que puede requerir normalmente un bajo nivel

ambiental de luz que acomode el confort del paciente, para un paciente físicamente bien se debería

ajustar lo suficiente para actividades tales como lectura. Los niveles de iluminación en el área de

la cama debería ser variable a través del uso de obscurecedores con una deseable luz separada para

lectura.

Un gran nivel de iluminación podría ser requerido en el área del paciente durante el tiempo de

examen y tratamiento de tejidos, detalles del sistema vascular, etc., puede ser claramente

obsen'ado por el cuerpo médico. Este nivel de luz podría variar desde niveles de 500 a 1000 luxes

hasta niveles de 10000 a 20000 luxes. Mientras el rango más bajo de estos valores puede ser

alcanzado por la iluminación general.

(3) Área de Servicios

(a) Estación de Enfermeras.- Iluminación general en la unidad de enfermería, áreas de

cuidado intensivo o crítico, deberían ser de suficiente nivel para permitir la lectura, escritura,

monitoriamiento de equipos., etc. La iluminación en el área de el monitoriamiento de los equipos

debería ser cuidadosamente trazada, así como eliminar el dañino deslumbramiento en vidrios que

se encuentren enfrente de la vista de pacientes especialmente.



4.3.23 Unidad de Recién Nacidos

(1) General.- Aquí se tiene tareas de visión en el centro del cuarto, sobre las cunas de los

niños e incubadoras. Como en áreas de pacientes críticos es una necesidad para iluminación de

ambos para iluminación general y observación rigurosa, con provisión para reducimiento de la

iluminación general para suministrar un ambiente de tranquilidad. Un moderado alto nivel de

iluminación se requiere para observación rigurosa y un moderado bajo nivel para iluminación

general ajustable que se encuentre dentro del rango. Un buen color de rendimiento es requerido.

Ligeros cambios en el color de la piel debe ser perceptible. Ciertas terapias infantiles involucran el

uso de especial luz fluorescente y luz ultra violeta es frecuentemente usada para propósitos

bacteriológicos.

4.3.2.4 Unidad Pediátrica

(1) General- Los niños pueden generalmente ser separados en 4 grupos considerando sus

necesidades de iluminación. Hasta 1 año, de 1 a 6 años, grado escolar y adolescentes. La variedad

es importante para el niño recién nacido debido a su corto lapso viviendo. Buena iluminación

general difusa es necesario porque el piso es la región preferida del niño y además juguetes

inadvertidos pueden ocasionar tropezones peligrosos} por lo tanto los requerimientos de

iluminación deberían incluir el plano del piso.

Las tareas de los niños son similares a la de los adultos. Dibujo, coloración, pintura y lectura

que deben ser anticipadas. El uso de luz difusa de un nivel moderado de color de buena calidad es

recomendado. Calidad de iluminación minimizan deslumbramiento que puede contribuir a la

frustración de los niños. Suave iluminación introducida por medio de las cortinas de las ventanas

podría proveer una atmósfera más cómoda durante el día.

La observación de los niños por los miembros médicos debe ser considerado. Fuentes de luz

de color mejorado permiten a las enfermeras con exactitud observar la condición de los pacientes.

Las luminarias deberían ser bien blindadas para evitar el deslumbramiento en Las ventanas de

observación.

4.3.2.5 Unidad de Psiquiatría

(1) General.- Existe un considerable tipo de ambientes para enfermos mentalmente. Los

pacientes pueden requerir algún particular tratamiento y sería considerado como ligeramente

perturbado. En el otro extremo son áreas donde pacientes altamente perturbados emocionalmente

se puede encontrar. Aquí se debe tener estrictas medidas de seguridad.



(2) Cuartos de Pacientes.- En los hospitales las áreas de psiquiatría tienen dormitorios que

pueden usualmente ser iluminados en la misma manera como en cuartos de enfermería utilizando

convencionalmente en las paredes luz fluorescente. Brazos de iluminación para lectura o examen

deben ser evitados. El uso de lámparas de piso, lámparas de mesa y lámparas de escritorio, puede

en algunos casos ser permitido para ayudar a conseguir un ambiente hogareño. Donde pacientes

comparten cuartos, la variedad de luminarias podría permitir selección individual y animar la

comunicación y cooperación entre pacientes. Estos cuartos deberían ser iluminados de una manera

similar a esos en lugares reservados para pacientes violentos o impredecibles. Los accesorios de

iluminación no deberían reflejar a los pacientes, excepto en cuartos donde se encuentran los

pacientes más violentos y destructores.

A lo largo del cielo raso, luces montadas en la pared del tipo de seguridad debe ser empleada

en áreas donde los pacientes no son destructivos. En los cuartos de pacientes violentos, se debe

utilizar cielos rasos del tipo seguridad con accesorios que estén fuera del alcance del paciente y los

cuales deben ser indestructibles con respecto a objetos lanzados contra ellos. Luz adicional para la

noche se debería proveer a nivel de la cama de aproximadamente 5 luxes. Los interruptores de

control deben ser colocados fuera del cuarto.

Es extremadamente importante en estas áreas descritas anteriormente que el ingeniero

consulte con las autoridades del hospital para coordinar el diseño completo de las áreas,

incluyendo el diseño del sistema de iluminación.

4.3.2.6 Áreas de Cirugía

(1) Sala de Operación General.- La coordinación de superficies del cuarto, ubicación de

equipos, la variedad de procedimientos en sitios de la tarea, aspectos sicológico y variedad de la

medida de la tarea entre otras son algunas de las variables que pueden ser balanceadas.

El apropiado diseño de iluminación en el cuarto de operación de los hospitales es

extremadamente complejo.

Durante procedimientos quirúrgicos la luz quirúrgica debería ser capaz de suministrar

aproximadamente 27000 luxes para dar el confort ai equipo quirúrgico y reducir la fatiga de los

ojos de dichos miembros.

(2) Cuartos de operación Especial.- Los requerimientos para cuartos de operación en los

cuales, la operación de el ojo} oído, nariz, garganta, neurocirugía y ortopédicas son realizadas, es

básicamente la misma como para los cuartos de operación general.



Requerimientos de iluminación especial pueden ser reunidos por el uso de microscopios y de

lámparas de cabeza para el cirujano. Reducidos niveles de iluminación igual que cuartos

obscurecidos son frecuentemente necesarios durante procedimientos especiales. Dichos niveles

obscuros se puede obtener por arreglos de interrupción de iluminación en tales cuartos.

El anestesista y otro personal periférico puede requerir iluminación para tarea local durante

períodos de ennegrecimiento del cuarto.

(3) Cistología Quirúrgica y Otros procedimientos Endoscópicos.- La cistología normalmente

es llevado a cabo en cuartos ennegrecidos, sin embargo, previos procedimientos tales como

introducción de la cistoscopía debe ser llevado fuera, dentro de un cuarto con nivel de iluminación

ambiente similar a un cuarto de operación general. Por lo tanto, en un cuarto general alto nivel de

iluminación es necesario con controles para poder reducir el nivel de iluminación hasta llegar a

tener total obscuridad o ennegrecimiento.

(4) Cuartos de Recuperación.- En el cuarto de recuperación el paciente es monitoreado por

una variedad de equipos y por observación visual. La iluminación debería ser arreglada para

proveer un rango de iluminación desde el más bajo nivel para el resto de actividades y un muy alto

nivel para algunos procedimientos de emergencia. La iluminación debe ser arreglada de modo que

la luz no de directamente a los ojos del paciente y también para poder leer los monitores sin

deslumbramiento.

(5) Área de servicios

(a) Área de Preparación.- Esta área es típicamente un cuarto o una alcoba adyacente a

los corredores de cuartos de operación o cirugía principal. En esta área el cuerpo quirúrgico realiza

trabajos concienzudos de limpieza y preparación al paciente, así como también sus ojos deben

estar preparados para un moderado nivel de iluminación alto que se aproximen al nivel del cuarto

de operación.

(b) Área de custodia.- El paciente es usualmente llevado a esta área previo antes de

realizarle una cirugía y es obligado a esperar alrededor de 30 minutos o menos. Puesto que en este

lugar a los pacientes se suministra sedantes como preparación para la cirugía, es deseable un nivel

bajo de iluminación. Sería deseable tener iluminación ajustable a un nivel moderadamente alto

para ayudar al anestesista en las tareas. Típicamente el anestesista para sus tareas requiere niveles

bajos de iluminación para comenzar y luego ir incrementando hasta satisfacer su necesidad.



Sí el anestesista requiere insertar un tubo dentro de la tráquea por intermedio de un

laringoscopio iluminado, un nivel reducido de iluminación sería otra vez necesario.

4.3.2.7 Área Obstétrica

(1) Sala de Partos.- La iluminación para la sala de partos es la misma que para la sala de

operaciones general con necesidad de alto nivel y buen rendimiento de color. Aquí debería existir

una luz especial para parto montada en el cielo raso} la cual puede ser posesionada a las espaldas

del obstetriz. Esta luz debe ser capaz de proveer aproximadamente 27000 luxes en el área de

trabajo.

(2) Cuarto de tareas.- La iluminación en este cuarto es básicamente la misma que para un

típico cuarto de pacientes. Un buen rendimiento de color es esencial en la observación del estado

del paciente por ejemplo observar el tono de la piel, lectura de los monitores sin deslumbramiento.

Es necesario un alto nivel de iluminación bajo el abdomen o luces ajustables para examen.

(3) Área de Recuperación, Corredores y Custodia.- La iluminación para custodia en partos,

corredores y recuperación es la misma como para sitios de operación general.

4.3.2.8 Sitios de Emergencia y Pacientes externos

Los lugares de cuidado a pacientes externos y ambulatorios, puede abarcar un grande y

variado números de áreas especializadas las cuales funcionan en forma paralela y similar en los

hospitales. Dichos lugares pueden incluir, emergencia, evaluación y tratamiento, clínica,

educacional, laboratorio, radiología y otras unidades. La más frecuentemente utilizada es la sala

de examen y tratamiento de varios propósitos.

(1) Servicios de Cuidado de Pacientes en emergencia.- Este es actualmente un grupo de salas

especializadas agrupadas cerca de la entrada a emergencia. Usualmente incluido es un grupo

trabajando y estación de asignamiento, un cuarto de operación menor, cuarto de soporte de vida,

cuarto de observación y tratamiento, cuarto de examen de seguridad y áreas de soporte.

(a) Salas de tratamiento

(1) Un cuarto de operación menor cuando existe, debería tener iluminación general

similar a la requerida en salas de operación general en sitios de cirugía. Una luz de cirugía

pequeña capaz de suministrar iluminación de 10000 a 20000 luxes es requerido. La unidad debería

incluir un control de intensidad montada en la pared o en un accesorio, puede estar montada sobre

un punto específico y ser articulada para cubrir la mesa de operación.



(2) El cuarto de soporte de vida es en realidad una pequeña unidad de cuidados

intensivos. Los pacientes están en cama y de cerca supervisados, monitor i amiento psicológico

local es generalmente empleado en el sitio de la cama, y procedimientos de emergencia pueden ser

requeridos en algún tiempo. La iluminación local en cada cama debería ser individualmente

controlada y tener controles de ajuste para obscurecimiento o interruptores para lámparas

multinivel de iluminación. Una luz de examen montada en el cielo raso o en la pared similar a la

utilizada en la sala de examen y tratamiento es requerido para cada cama de soporte de vida.

(b) Grupo Trabajando y Asignamienío.- Esta estación es similar a la estación de

enfermeras, suministrando control para la unidad de emergencia. La iluminación es por

lógicamente semejante a la de estación de enfermeras,, los niveles de iluminación en los corredores

de la unidad de emergencia debería estar acorde a los niveles del cuarto para eliminar los

problemas de adaptación.

(2) Servicios Clínicos a Pacientes externos

(a) Sala de examen general.- este cuarto el cual se encuentra en áreas clínicas extensas,

usualmente está acoplada con la oficina o consultorio de médicos. Un moderado alto nivel de

iluminación es recomendado para exámenes y se encontraría en la mesa de examen. Idealmente,

500 luxes para examen local es recomendado. Sin embargo es ventajoso usar luminarias de tres o

cuatro lámparas fluorescentes para iluminación general, porque estos cuartos cambian tanto en

mobiliario como en decoración y de esta manera volviéndola una instalación económica.

(b) Sala de Consulta.- Este cuarto, el cual está adjunto a un cuarto de examen y

tratamiento, es principalmente una oficina, y su iluminación es recomendada tal como para

oficinas. Debido a que este cuarto puede ser usado para consultas o para trabajos de escritorio,

debería tener accesorios para controlar le nivel de iluminación apropiado.

(c) Sala de Observación y Tratamiento.- Poseen camas para personas en recuperación

de cirugía menor o de otro tratamiento dado en la unidad clínica o de emergencia. Los pacientes

son observados y evaluados aquí antes de su liberación o de su admisión a la unidad de enfermería

del hospital. Como en la unidad de soporte de vida, cada cama debería tener su propia iluminación

fluorescente sobre la cama. Una luz de examen similar a la requerida para la unidad de examen y

tratamiento montada en la pared o cielo raso debería ser incluida en cada cama.

(d) Área Oftálmica.- Los cuartos principales en el área oftálmica son; El cuarto de

examen y tratamiento, cuarto de refracción, cuarto de campo visual y cuarto obscuro de



adaptación. El cuarto de examen y tratamiento debería ser iluminado igual que los cuartos de

examen médico general. La iluminación general debería ser tan uniforme como practicable y de

color "deluxe", tipo fluorescente. Por asunto de limpieza luminarias cerradas deberían ser

empleadas, preferiblemente de bajo brillo, también deben ser incluidas lámparas de

obscurecimiento o multinivel que permitan el parcial o completo ennegrecimiento de el cuarto.

(e) Departamento Dental

(1) General.- El departamento dental ofrece al diseñador dar objeciones de

iluminación especial. Comenzando en los cuartos de tratamiento y operación, unidades de higiene,

laboratorios y cuartos de rayos X, el diseño de la iluminación es de naturaleza especial. Donde las

tareas actualmente involucran trabajos con dientes o dentaduras el color de la luz debería ser de

alta calidad, luz blanca. Esto no simplemente ayuda al dentista a distinguir los problemas en los

dientes, sino que también pueden colocar dientes postizos que se muestren en las mismas

condiciones que los naturales bajo ciertas condiciones de iluminación.

(2) Examen y Tratamiento Operatorio.- Estos cuartos son los más frecuentemente

utilizados, incluyendo cuartos de higiene maxilofacial, tratamiento general y cirugía oral. El área

de trabajo es la boca del paciente. La luz de examen dental debería suministrar mínimo 10000

luxes en la boca.

(3) Sala de Recuperación Dental.- Los pacientes son llevados a este cuarto luego de

una tarea dental para observarlo y regresarlo a su estado normal después de ser anestesiado. Nivel

medio para iluminación general es recomendada. Puesto que tratamiento de emergencia puede ser

necesario de vez en cuando} debería ser provisionado de accesorios para subir el nivel de

iluminación. Lo más recomendable para iluminación son lámparas fluorescentes.

(4) Laboratorios Dentales.- Estos laboratorios difieren de los laboratorios no

dentales en que fina inspección y velocidad son acentuados. Por ejemplo un mínimo nivel de

iluminación de 7500 luxes es recomendado en laboratorios de patología o laboratorios clínicos.

Un más alto nivel es requerido en laboratorios de prótesis y laboratorios maxilo-faciales. En

laboratorio de prótesis un alto nivel de iluminación es requerido para detectar imperfecciones y

daños sobre las superficies obscuras lustrosas.

(5) Sala de Rayos X.- A diferencia de más cuartos no dentales, la visión de la tarea

es más pequeña y niveles de iluminación alta son necesarios para posiciones exactas del paciente y

equipo. Accesorios para cambiar los niveles de iluminación se requieren.



(6) Odontología Preventiva.- los pacientes son instruidos para el autocuidado en la

higiene oral. Iluminación fluorescente con difusor encerrado debería ser montado verticalmente en

ambos lados de la silla de tratamiento preventivo. La iluminación .general en el cuarto debería ser

ubicado sobre la mesa o espacio de trabajo.

4.3.2.9 Departamento de Radiología

(1) General.- El departamento de radiología contiene generalmente una amplia variedad de

varias operaciones complejas. Típicamente, estas pueden incluir cuartos de

radiólogía/fluoroscopia, cuarto de terapia con radiación, cuarto de tomografía computarizada,

cuarto de procedimientos especiales y varias áreas de soporte.

Es importante que el paciente al ver las salas se encuentre a gusto, por lo tanto, iluminación

incandescente o fluorescente de color mejorado es normalmente recomendado. Eso es además

necesario en todo tipo de cuartos de radiología, también es necesario que cada cuarto tenga la

capacidad de obscurecimiento de forma individual.

(2) Sala de Radiología/Fluoroscopía.- Los cuartos de radiología/fíuoroscopía antiguamente

requerían total obscuridad, sin embargo, con el advenimiento de la intensificación de imágenes, un

bajo nivel de iluminación es ahora preferido. Es deseable que un nivel de luz bastante alto esté

disponible en estos cuartos para limpieza.

(3) Cuarto de Procedimientos Especiales.- El cuarto de procedimientos especiales es similar

a un cuarto de radio lo gía/fluoros copia, excepto que más complejo. Un nivel más alto de

iluminación debería ser suministrado que el requerido por el cuarto de radiología/fluoroscopía.

Una combinación de unidades incandescentes de bajo nivel en controlar el obscurecimiento y

unidades fluorescentes de alto nivel, multilámparas conectadas, es recomendado para dar mayor

rango flexible de iluminación. Un nivel incandescente de O a 108 luxes y un máximo fluorescente

de 538 luxes es sugerido, unidades de exámenes especiales o tareas con iluminación pueden ser

requeridas por algunos ambientes para proveer un nivel local de 2152 luxes.

(4) Sala de Terapia por Radiación.- En los cuartos de terapia por radiación, las

consideraciones psicológicas hacen que algunos tipos de iluminación como discreta o tendiente a

obscurecer sea deseable. Estas consideraciones las dominantes para este tipo de cuarto, como los

cielos rasos están generalmente limpios de obstrucciones permitiendo una más grande variación

en la ubicación de la iluminación. Esta iluminación debería ser ubicada para no proveer

deslumbramiento en los ojos de los pacientes.



(5) Sala de Tomografía Computarizada.- En estos cuartos, el área de tratamiento debería

tener capacidad de obscurecimiento para sus niveles más bajos de iluminación que son

generalmente usados durante tratamientos y altos niveles para mantenimiento de equipo.

(6) Procesamiento de Películas.- El cuarto obscuro requiere dos tipos de iluminación, un

nivel bastante bajo de luz blanca es necesitada para limpiar completamente, y una luz de seguridad

es requerida para prevenir el neblincamiento de la película durante el procesamiento. Estos dos

tipos de iluminación deberían ser conectadas separadamente en sitios físicos separados para

prevenir la exposición accidental de la película.

(7) Administración y Observación.- Iluminación general es típicamente necesitado solamente

para limpieza y circulación en los cuartos de observación. El propósito básico de este cuarto es

proveer secciones de observación para leer y evaluar las películas de rayos X. Durante el uso de

estas secciones, toda la iluminación general es desviada tan solo para observación de las películas.

En algunas instancias, un escritorio puede ser suministrado en estos espacios para uso de

secretaría u otros servicios.

(8) Área de Espera y Ocupamiento.- Las áreas de espera en el departamento de radiología

debería proveer iluminación que sea caliente y complaciente para la tranquilidad y el confort de

los pacientes. El uso de ventanas, lámparas de mesa, iluminación indirecta son algunas de las

técnicas que ayudan en el tranquilizamiento del paciente. Si el área de espera tiene una área para

ocupamiento de los pacientes, la iluminación debería ser planificada para evitar iluminación

directa a los ojos del paciente.

4.3.2.10 Laboratorio

(1) Mesones de Trabajo en Laboratorio.- El laboratorio de patología básico puede ser

adecuadamente iluminado utilizando regias que se aplican a todas las áreas donde las mesas de

trabajo son predominantes. Es importante limitar el deslumbramiento reflejado en las mesas de

trabajo y equipos. Un moderado alto nivel de iluminación difusa es deseable para reducir sombras.

Los laboratorios para exámenes de tejidos, bacteriológicos y muestras requieren una

iluminación general sobre las superficies de las mesas de 2000 luxes.

Los cuartos bacteriológicos requieren iluminación adicional en áreas específicas donde se

realiza los cultivos de bacterias. En estos sitios se recomienda adicionar accesorios o lámparas que

puedan ser operadas para subir el nivel de iluminación desde un nivel moderado general a un alto

nivel.



Los cuartos bacteriológicos requieren además de los accesorios para control de los niveles de

iluminación necesitan también de unos sitios de control e interrupción como una medida de

conservación de energía.

(2) Colección de Muestras y Donación de Sangre.- Los cuartos de colección de muestras y

donación de sangre usualmente son parte de el área de laboratorio. Moderadamente alta

iluminación debería ser provista en sitios donde el pinchado de venas es realizado. Para ayudar en

la localización de las venas, esta iluminación debería ser parcialmente direccional antes que

uniforme y difusa en carácter. Esto puede ser perfecto por medio de el uso de luz de examen

ajustable o a través de la ubicación cuidadosa de las luminarias en el cielo raso con respecto a la

cama o sofá, suministrando iluminación oblicua sobre el objeto de trabajo.

Se debe evitar sombras, por lo tanto dependerá mucho de la ubicación de las luminarias.

(3) Sala de microscopio Electrónico.- Este cuarto debería se ubicado con gran cuidado para

minimizar vibración e interferencia magnética. Debido al magnetismo que producen los balastos

estos deberían ser mantenidos al menos a 3 m. (10 pies) del instrumento. Fuentes de luz

incandescente puede ser empleado para evitar los problemas de interferencia y sensibilidad

expuestos anteriormente.

Un alto nivel de iluminación no es requerido y usualmente un amortiguado nivel es más

deseable. Sin embrago, luz suficiente debería ser suministrado para mantenimiento y arreglo del

lugar. La iluminación debería ser controlada por un reductor electrónico no magnético, el cual

debería estar localizado en la puerta del cuarto.

43.2.11 Diálisis

El área de diálisis es el sitio de muchas actividades. El grupo médico puede tener adecuada

iluminación para realizar las muchas obligaciones involucradas en preparación del equipo para

accesarlo al paciente. Una alta iluminación es requerida. Un portable reflector móvil es requerido

o una angosta luz baja para luz suplementaria es recomendada. La calidad del color de la luz debe

ser adecuada para detectar anormalidades en el coloramiento de la piel. Un accesorio de

iluminación fluorescente controlado localmente debería además ser incluido sobre cada cama,

suministrando de esta forma un moderado nivel de iluminación para funciones generales del

cuerpo de atención medica en la vecindad del paciente.



Durante la diálisis el paciente puede desear leer o realizar alguna simple actividad para ocupar

su tiempo. Una luz de cama debería ser suministrada para este propósito y también debe ser

controlada por el paciente. Una lámpara de tono caliente es recomendado para mejorar la

apariencia de la constitución del paciente, la cual se trata de una consideración sicológica. La

selección de todos los acabados puede ayudar a proveer una atmósfera tranquilizante.

Luminarias sobre las camas y luminarias sobre las áreas de circulación deberían ser

seleccionadas considerando el confort de los pacientes durante su estancia. Se debe esparcir luz

desde las áreas adyacentes a cada paciente para promover un ambiente tranquilo.

4.3.2.12 Autopsia

Aunque existe una similitud entre los procedimientos quirúrgicos y procesos de autopsia, la

tarea de la visión no es tan difícil debido a el cortamiento de cavidades, necesita luz de cirugía.

Pero también se puede iluminar con luz fluorescente localizada sobre el área de la mesa. Esta

iluminación general localizada debería ser suplementada con pequeñas luces quirúrgicas o varias

luces concentradas ajustables montadas sobre cielos rasos en combinación con luz fluorescente

general. Un sitio ubicado justo en la cabecera de la mesa debería incluir un filtro de luz infrarroja

para el observamiento delicado de tejidos en el área del cerebro.

4.3.2.13 Farmacia

(1) Área de Dispensamiento.- Las tareas realizadas en más áreas de la farmacia involucra la

lectura de etiquetas y la razonablemente exactitud en el reconocimiento de colores. Un moderado

alto nivel de iluminación es requerido en áreas de composición y dispensión donde las más

exigentes tareas son realizadas. Las superficies alrededor a estas áreas deben tener acabado mate

para evitar el reflexiones y deslumbramiento.

A veces los pacientes deben esperar para entregarles los resultados de los exámenes, el área

de espera debería ser confortable, con suficiente iluminación para lectura o para ver televisión.

Idealmente, iluminación general de bajo nivel con áreas altamente iluminadas es preferido, y

puede ser perfecto con luz baja o lámparas de mesas para evitar obscurecimiento en las tareas que

realice el paciente.

(2) Área de almacenaje.- En la activa área de almacenaje, los accesorios de iluminación

deberían ser ubicados efectivamente con luz directa dentro de anaqueles o cajones. Cuando el tope

de los anaqueles están bien arriba o bien abajo del cielo raso o cerca a la cabecera de luz, con

accesorios se debe ubicar en el ángulo correcto luz para iluminar anaqueles o cajones.



4.3.2.14 Iluminación de Emergencia

La iluminación de emergencia se analizará más adelante, generalmente los pisos de salida

serán iluminados a no menos de 10 luxes. La iluminación de emergencia debe ser suministrada

por la rama conectada al sistema de emergencia que no debe tardar en dar luz nuevamente a no

más de 10 segundos luego de que ha fallado o ha salido fuera de servicio la fuente de energía

normal.

4.3.3 Estudio del Sistema Normal y Sistema de Emergencia en iluminación [12]

Es necesario la dotación de un sistema de emergencia, con el afán de proveer una entera

confiabilidad, continuidad y seguridad, tanto al personal médico como al paciente. El sistema de

emergencia es imprescindible en las unidades hospitalarias, por cuanto se requiere de un servicio

de energía eléctrica continua sin interrupciones para sectores importantes como: Unidad de

enfermería, unidad de cuidados intensivos, unidad de pediatría, unidad de recién nacidos, áreas

quirúrgicas, áreas obstétricas, emergencia, radiología, laboratorios, casa de máquinas, etc. En otras

palabras, el sistema de emergencia será aquel que entre a funcionar inmediatamente cuando haya

algún desperfecto en la red de energía eléctrica del servicio público.

Cabe anotar además, que la selección del sistema de emergencia, es el resultado directo de la

actividad específica que se realiza en cada uno de los sectores y ambientes del hospital.

4.3.4 Alturas y ubicación de salidas de iluminación [9]

El siguiente cuadro, corresponde a las alturas de salidas para iluminación.

ALTURAS DE SALIDAS PARA ILUMINACIÓN

2. Lámpara de pared (cabecera) 1.80 mts.

3. Lámpara de pared (sanitarios) 2.00 mts.

4. Lámpara de pared (pasillos) 2.40 mts.

5. Lámpara de indicación de salida 2.40 mts.

6. Luz nocturna de vigilia 0.40 mts.

NOTA: Estas alturas se entienden desde el piso acabado al centro de la caja de salida eléctrica.

4.3.5 Instalación de iluminación [6],[9]

Posición de las luminarias.-

La posición de las luminarias en el techo deberá estar distribuida uniformemente y lo más cerca

posible a las zonas de trabajo y fuera de la zona de efecto del brillo reflejado.



Control de encendido.-

El control de encendido y apagado de las luminarias en el pasillo y zonas colindantes con

cuartos de pacientes, deberá ser tal que permita mantener un nivel de iluminación, durante la

noche, no mayor a 50 luxes ni menor a 10 luxes.

Circuitos de iluminación. -

Las tuberías y accesorios para los circuitos de iluminación, deberán generalmente ir

empotrados en la pared, a no ser que se presente un caso especial, para que dicha tubería vaya

vista.

Para la instalación de cada salida de alumbrado deberá tenerse muy en cuenta el tablero al que

pertenece, el circuito al que corresponde, el interruptor que lo controla, y si pertenece al servicio

normal o de emergencia.

El alambrado de los circuitos deberá proyectarse con alambre TW No. 12 AWG, como

mínimos procurando que en la mayoría de los casos, la caída máxima permisible de tensión se

ajuste a dicho calibre (TW significa que el conductor tiene cubierta termoplástica resistente a la

humedad).

Como máximo se permitirán 8 conductores en cada tubería y por ningún motivo deberán

proyectarse neutros comunes a dos o más circuitos.

En grupos de luminarias controladas desde el tablero de distribución y que no lleven

interruptores, no deberá derivarse a otros locales que si llevan interruptores.

No se deberá tener más de 5 llegadas de tuberías en una misma caja de conexiones.

Los circuitos de alumbrado que dan servicio a zonas quirúrgicas, deberá proyectarse en forma

independiente de cualquier otro circuito, siendo además independientes entre sí los circuitos que

den servicio a las lámparas centrales de la zona de intervención, y de iluminación general de las

salas de cirugía, cubriendo los requisitos de zonas a prueba de explosión.

La carga de los circuitos de alumbrado no deberá exceder de 2000 vatios.

No llevar en las canalizaciones de los circuitos de alumbrado, alimentaciones para circuitos de

áreas diferentes.

Control de unidades de iluminación.-

Las cargas máximas que pueden controlarse desde un solo interruptor son las siguientes:



a) 5 Unidades fluorescentes de 2 x 40 vatios o equivalente.

b) Unidades incandescentes, hasta 500 vatios.

Alumbrado de Seguridad y Mínima intensidad de Iluminación.- [9],[10]

El alumbrado de seguridad debe instalarse en la línea media de los pasillos de salida de

emergencia y debe tener una intensidad mínima de iluminación de 10 luxes.

Alumbrado de seguridad en Conexión Permanente.-

El alumbrado en conexión permanente tiene por objeto orientar a los visitantes en las vías o

locales que se encuentran a obscuras, para que puedan identificar las puertas, pasillos, etc.

Consiste pues, en una señalización del camino, que debe estar conectado permanentemente

durante los períodos de servicio. Se alimenta de la red general de alumbrado y, en caso de avería

de ésta, se conmute automáticamente a una fuente supletoria. Al restablecer el servicio de red

general, automáticamente vuelve a ser alimentado por ésta.

Conductores para los circuitos y sección.-

Los conductores normalmente usados para llevar corriente deberá ser de cobre, a menos que se

especifique otro tipo de material. Cuando se use otro tipo de material los conductores deberán ser

usados adecuadamente.

Integridad de la aislación.-

La falla del sistema de aislación es una de las causas más comunes de problemas en

instalaciones eléctricas.

Las principales causas de falla en la aislación son : el calor, la humedad y la suciedad, o por

daño mecánico, a la luz solar o por un excesivo voltaje.

Fusibles.-

Los fusibles diseñados para abrir el circuito en niveles de falla deben tener un rango adecuado

de interrupción.

Caída de tensión. -

El máximo porcentaje de caída de tensión permitido en un circuito de alumbrado es del 3%, al

circuito de máxima carga o al dispositivo más lejano.
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Salidas y Cajas.-

Toda salida de luz cuya potencia no haya sido previamente determinada se deberá considerar

como un carga de 200 vatios.

Para los centros de alumbrado y puntos de conexión, se debe utilizar cajas octogonales o

cuadradas metálicas o del mismo material de la canalización y de las dimensiones adecuadas para

el número de conductores y empalmes que van a contener y con perforaciones de dimensiones

adecuadas para las tuberías que llegan a ella.

Para las salidas de interruptores, se debe emplear cajas metálicas de forma rectangular. En

instalaciones empotradas, todas las cajas en paredes o cielos rasos deben quedar al ras de la

superficie.

Las cajas para interruptores,, deben alinearse adecuadamente y las cajas de conexiones deben

ser cerradas completamente con sus respectivas tapas y deben ubicarse en sitios fácilmente

accesibles.

Si de las cajas de derivación debe salir conductores o cordones flexibles colgantes, las

respectivas tapas deben tener agujeros bien redondeados y sin filos cortantes.

No deben usarse artefactos de hojalata en los centros de alumbrado ni en las cajas de conexión,

por fácil oxidación de los mismos y por falta de resistencia mecánica.

Las cajas no metálicas se pueden utilizar únicamente en instalaciones a la vista, con

conductores montados sobre aisladores o con cables multipolares con funda no metálica.

Derivaciones.-

Los conductores deben ser continuos de derivación a derivación y no deben existir empalmes

intermedios dentro de la tubería.

Los conductores deben ser empalmados de manera que la unión eléctrica y mecánica sea firme,

por medio de conectores. Todos los empalmes, uniones y los extremos libres de los conductores

deben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores.

La conexión de los conductores a los dispositivos o aparatos de alumbrado, deben hacerse por

medio de tornillos, que aseguren una perfecta conexión.
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En los centros de alumbrado se dejarán por lo menos 30 cm. de longitud de conductor desde el

borde de la caja de conexión. En las cajas de empalme, interruptores o tomacorrientes se dejará

por lo menos 15cm. de longitud de conductor para uniones y conexiones.

El conductor llamado plastiplomo no debe utilizarse directamente empotrado en la pared, pero

si puede utilizarse dentro de tuberías cuando existe humedad.

Las tuberías, cajas de conexión y accesorios deben instalarse como un sistema completo de

canalización, sin los conductores.

Se deben utilizar dentro de las tuberías guías de alambre de hierro galvanizado o de otro

material similar para tirar los conductores de las instalaciones.

Los conductores no deben introducirse en la tubería, sino luego de que toda la canalización

eléctrica está totalmente instalada, sujeta y limpia.

4.3.6 Aplicación

En las áreas exteriores del Hospital de la Policía Nacional, tales como los accesos y

parqueamientos, ha sido proyectado para la iluminación, la colocación de luminarias en postes, se

pudo verificar físicamente. Los postes para el montaje de las luminarias son de hormigón y del

tipo hornamental.

Las lámparas son de tipo hornamental de gas de mercurio de 175 W.

Según los datos que se pudo obtener, los niveles de iluminación medidos en luxes en los

diferentes ambientes son los siguientes: Iluminación general en quirófano 420 luxes, consultorios

200 luxes, laboratorios 230 luxes, cuarto de pacientes 170 luxes. lavandería 200 luxes, corredores

100 luxes; bodegas 90 luxes, curaciones 220 luxes, cocina 240 luxes, oficinas 218 luxes,

traumatología 250 luxes, recuperación 110 luxes, sala de rayos X 112 luxes, autopsias 540 luxes,

comedor 106 luxes, farmacia 200 luxes y sala de conferencias 200 luxes.

4.4 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA RED DE FUERZA

4.4.1 Características [13]

La distribución se hace desde tableros secundarios localizados en o cerca del centro de carga.

Los circuitos secundarios se derivarán radialmente desde los tableros. Los circuitos secundarios

serán individuales para cada carga.

Para distribución de fuerza se tiene generalmente voltajes de 210/121 voltios.
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La red de fuerza incluirá a mas de los circuitos trifásicos normales y necesarios, los

monofásicos y bifásicos.

4.4.2 Capacidad de corriente de los circuitos secundarios de fuerza [9]

Los circuitos secundarios tendrán capacidades de comente diferentes de acuerdo a la potencia

de los equipos a instalarse. En los circuitos para motores se requieren disyuntores de protección,

¡os cuales pueden ser monopolares, bipolares, y tripolares según el tipo de circuito.

La capacidad de transporte de corriente de los circuitos para motores no deberá ser inferior al

125% de la comente de plena carga de los motores previstos para evitar el sobrecalentamiento

que puede estropear el aislante del conductor y una caída de tensión mayor que la permitida, en el

momento de arranque.

Los disyuntores deben tener una capacidad tal que pueden permitir el paso de la corriente de

arranque mientras dura esta, sin abrir el circuito. En determinado tiempo deben pues soportar una

sobrecarga que pueden ser del orden del 400% al 800% de la corriente de régimen según el tipo de

motores.

4.4.3 Caídas de tensión admisibles [9]

Las caídas de tensión admisibles en los circuitos secundarios de fuerza son del 1% al 1.5%, lo

cual depende de la caída de tensión en los alimentadores de íos centros de distribución. Las caídas

de tensión deben mantenerse dentro de los límites para garantizar el correcto funcionamiento de

los equipos de fuerza.

4.4.4 Circuitos e instalación de tomacorrientes, salidas especiales y alimentaciones

Es de vital importancia realizar una diferenciación entre circuitos de uso general y circuitos

para salidas especiales, éstos deben cumplir las normas que a continuación se indican:

Circuitos de tomacorrientes de uso general. -

1. Toda salida de tomacorrientes para uso general, se deberá considerar como una carga de

200 vatios.

2. El número máximo de tomacorrientes por circuito no podrá ser mayor de 10.

3. El calibre de los conductores para los circuitos de tomacorrientes no podrá en ningún

caso, ser menor al de 6 mm2 de sección (No. 10 AWG) de cobre o su equivalente.



Circuitos para salidas especiales.-

1. Se consideran salidas especiales las fijadas para conexión de aparatos de calefacción,

lavadoras, secadoras, esterilizado ras, cocinas, etc., cuya potencia es previamente determinada.

2. Se deberá considerar circuitos individuales para cada salida especial.

3. El calibre de los conductores para los circuitos de salida especiales estarán de acuerdo a

la carga que van a servir, pero en ningún caso deberán ser menores a 4mm2 de sección (No. 12

AWG) de cobre o su equivalente.

Instalaciones de fuerza.-

Las tomas destinadas para instalaciones de fuerza y especiales se encuentran distribuidas por

todos los locales de los hospitales.

El sistema de distribución para las tomas de-fuerza en los hospitales se lo conoce como

"descentralizada" según la cual partiendo de la distribución de cada piso se alimentan varios

subdistribuidores pequeños, repartidos por los pasillos. De este modo resultan sencillas y claras

subdistribuciones con pocos órganos protectores contra sobreintensidades. La ventaja de estas

subdistribuciones radica en que las líneas de salida son de corta longitud y en casos de avería,

basta con solo desconectar una parte de la instalación para realizar el respectivo arreglo.

Instalación de tuberías y canales.-

En la construcción de grandes hospitales se dispone generalmente de techos falsos con el fin

de amortiguar ruidos y para la colocación de canales, por ejemplo, las tuberías de abastecimiento

de agua, de alimentadores eléctricos, de señalización y comunicación.

El espacio entre el techo soporte y el techo falso debe ser adecuado para alojar pequeñas

subdistribuciones de alimentadores para tomacorrientes o para iluminación, con la condición de

que se garantice un fácil acceso y que proporcione al personal de servicio o mantenimiento un

lugar donde se pueda realizar tareas sin ningún peligro o incomodidad.

La acometida a los tomacorrientes y a los circuitos de telecomunicaciones se efectúan por el

suelo en tubos metálicos o de plástico, mejor aún en canales por debajo del piso que terminan en

las cajas de conexión de los equipos de energía.

Algunos equipos requieren ciertas características para su normal funcionamiento, como

aquellos que se utilizan en salas de quirófanos, y cuidado intensivo, en donde se usan

instalaciones de vigilancia de pacientes, sensibles a las perturbaciones, con gran número 'de
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aparatos de medida y registradores. Los campos eléctricos creados por la red de energía, o los

magnéticos debido a los transformadores, pueden menoscabar la seguridad de medición y causar
i^

molestias a la red de comunicaciones. Para evitar perturbaciones debidas a campos eléctricos,

basta generalmente, con utilizar tubos blindados de acero para los cables de energía en los recintos

mencionados, o bien tender cables con envolturas metálicas. En el caso de instalar cables con

aislamiento plástico o TW en tubos de acero, han de estar retorcidos entre sí para que no originen

campos de dispersión.

Instalación de forma especial para tomas.-

En la alimentación de energía, en ciertas salas o departamentos de un hospital existen las

llamadas "formas especiales" que son alimentadores que están generalmente a otro nivel de

voltaje, que las tomas normales. Además deben cumplir ciertas características propias, ya sea que

provienen directamente a través de un transformador individual o cuando su distribución es

directamente al servicio determinado de un equipo eléctrico, es decir, es un alimentador que dará

energía a ciertos equipos. También debe considerarse exactamente la longitud y resistencia de

estos alimentadores, ya que la caída excesiva de tensión en la red no es conveniente para el normal

funcionamiento de los equipos que lo utilicen.

Estas tomas deberán planificarse con anticipación para que estén ubicadas en el lugar correcto

donde van a ir montados los equipos que utilicen estas tomas. Los equipos que hacen uso de estas

tomas especiales en un hospital se encuentran en los locales de quirófanos, rayos X, etc., por

mencionar los más importantes.

De igual forma, las protecciones y el tipo de alimentadores para las tomas especiales, deberá

diseñarse de acuerdo al tipo de equipo que va a servir.

Alimentaciones exteriores.-

Las redes exteriores de baja tensión darán alimentación a las cargas eléctricas de fuerza que se

encuentren en el exterior de los edificios, así como a las cargas de pequeños edificios próximos a

los centros de carga y que convenga alimentarlos en baja tensión.

Se diseñarán de tamaño adecuado para poder ordenar perfectamente y sin congestionamiento

a todos los conductores que pasen por esos registros, con el objeto de facilitar la identificación y

mantenimiento de los mismos conductores.



Alimentaciones en alta tensión.-

Las alimentaciones en alta tensión para electrificar a las Subestaciones interiores de un

hospital, deben satisfacer las normas dadas por las empresas eléctricas locales y deben ser

totalmente independientes del resto de las demás instalaciones tanto eléctricas de baja tensión,

como hidráulicas y sanitarias a fin de preservar la seguridad.

Alimentaciones a elevadores.-

Se debe tener el siguiente criterio:

Deberán alimentarse desde el tablero general o subgeneral.

El voltaje de alimentación será 440 voltios si existe, o 220 voltios cuando sea el voltaje único.

La caída de voltaje de diseño máximo permisible será del 2%.

En la caseta de máquinas se deberá dejar un tablero en emergencia para alumbrado del local,

dejando circuitos suficientes para servicio propio de cada elevador.

La alimentación será con 3 conductores, mas un hilo neutro.

Selección de Tomacorrientes.- [9],[10],[13]

Los tomacorrientes comunes monofásicos generalmente son dobles del tipo dúplex, con

conexión a tierra y deberán proyectarse para una carga máxima de 400 vatios.

Los tomacorrientes destinados a refrigeradoras, incubadoras y equipos fijos serán del tipo de

seguridad.

Para cargas que excedan los 600 vatios, deberán proyectarse los tomacorrientes adecuados

correspondientes.

Consideraciones en salidas de tomacorriente.- [9]>[10],[13]

En cada salida de tomacorrientes deberá tomarse en cuenta lo siguiente: tipo de

tomacorrientes, el tablero al que pertenece, el circuito al que corresponde, si es de servicio normal

o de emergencia.

El alambrado mínimo con que debe efectuarse cualquier circuito será del calibre No.10 AWG;

que rematará en la caja de conexiones con alambre No. 12 AWG.

No se deberá tener más de tres llegadas de tubería a una misma caja de conexiones, y el

diámetro de las mismas no deberá ser mayor de 19 mm.
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Los tomacorrientes localizados en canceles o que vayan a instalarse en el piso deberán ser

terminales.

No se deberán ubicar tomacorrientes de piso, a no ser que sean del tipo periscopio o en un

ducto metálico en piso,

La carga total instalada por circuito en tomacorrientes no deberá excederse de 2000 vatios.

Los circuitos deben protegerse en el tablero de distribución correspondiente, con un

interruptor termo magnético de 30 A., aunque la carga sea menor a 2000 vatios.

Deberá considerarse un circuito independiente para los tomacorrientes de aparatos que

utilizan más de 3 A. y menos de 5 A.

4.4.5 Selección del hilo Neutro [11]

Los criterios a seguir para el hilo neutro de alimentadores son los siguientes:

Cada alimentador llevará un hilo neutro independiente.

En caso de requerirse varias tuberías para llevar alimentación a un mismo tablero, el hilo

neutro se dividirá proporcionalmente en cada una de ellas.

Para tableros de alumbrado y tomacorrientes, el hilo neutro tendrá una sección igual a la de la

fase.

Los alimentadores de fuerza no llevarán hilo neutro, a menos que el fabricante lo requiera

(por ejemplo en rayos X).

Se entiende por hilo de tierra el de aterrizaje físico, y no deberá confundirse con el hilo

neutro.

Cada tubería de alimentación contará con un hilo de tierra físico, de preferencia desnudo, con

una sección adecuada al tamaño del interruptor que protege al alimentador.

4.4.6 Tipo de aislamiento para conductores [11].[13]

Los criterios a seguir en cuanto al tipo de aislamiento para alimentaciones, son los siguientes:

Para alimentaciones en interiores generalmente se utiliza conductores con aislamiento de

plástico, tipo THW.
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Cuando los alimentadores vayan exteriores, los conductores se deben alojar en ductos de

asbesto-cemento los cuales deben tener aislamiento de hule tipo RW (RW significa forrado en

caucho resistente a la humedad), o aislamiento de polietileno y PVC para 1000 voltios.

Se tendrá especial cuidado en seguir las recomendaciones del fabricante y sus tablas de

capacidades para ios diferentes tipos de aislamiento, tipo de canalización, factores de

agrupamiento de tuberías, número de conductores dentro de una canalización, etc.

4.4.7 Canalizaciones [6],[9],[13]

En canalizaciones se seguirán los siguientes criterios:

En exteriores se dejará siempre una vía libre para ductos de asbesto-cemento corriendo junto

con las ocupadas. Si las trayectorias se separan se mandará una hacia cada uno de los ramales,

pero donde se unan se llevará únicamente una vía. Siguiendo la trayectoria paralela para los

tableros derivados o subgenerales de alumbrado y tomacorrientes normales o de emergencia, se

llevará una tubería vacía de un diámetro igual al del alimentador más pequeño instalado.

Tipos de canalización.-

Para alimentaciones en interiores pueden utilizarse una o más de las siguientes

canalizaciones:

Tubería conduit galvanizada de pared gruesa, tomando en cuenta el diámetro y las

especificaciones correspondientes.

Electroductos, se autorizarán siempre que se presente previamente un estudio técnico-

económico, justificando su utilización.

Para alimentaciones en exteriores se utilizará únicamente ductos de asbesto-cemento con un

diámetro nominal mínimo de 101 mm., rematándose en forma adecuada en registros de

mampostería. No se permitirá el uso de canalizaciones sino llevan más de un alimentador trifásico.

Para la elección de la clase de tubo flexible, se debe considerar lo siguiente:

En lugares secos se utilizará tubo flexible.

En lugares húmedos se utilizará tubo flexible con forro de plástico.
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Trayectoria de canalizaciones. -

En áreas exteriores se llevarán de preferencia corriendo paralelos o perpendiculares a los ejes

del edificio, previa coordinación, para evitar cruces innecesarios o interferencias con cisternas,

trincheras, obstáculos naturales, etc.

En interiores se seguirán los siguientes criterios:

Siempre que sea posible y no se incremente exageradamente la longitud del alimentador, éste

correrá por circulaciones y áreas fácilmente registrables.

Se tendrá muy en cuenta la trayectoria del alimentador, y todos los registros ya sean de paso o

para cambios de dirección.

4.4.8 Instalación de conductores [9],[11],[13]

Los tableros de distribución, así como los interruptores y dispositivos de sobrecarga, deben

instalarse en lugares fácilmente accesibles.

Debe tenerse en cuenta el peligro causado por el paso de un gran número de cables de

alimentación por una misma caja de conexión, siendo una buena práctica separar los cables tanto

como sea posible.

Los conductores de servicio deben instalarse en forma tal que estén protegidos de riesgo de

daño mecánico y de peligro para el consumidor.

Para los conductores de servicio exterior en los edificios pueden usarse: alambre para

intemperie sobre aisladores, alambre termoplástico en tubo conduit o tubo metálico en general.

Cuando los conductores de servicio tienen aislamiento de material termoplástico, deben

instalarse en tubería metálica.

Los canales, tubos conduit y toda tubería que lleve conductores de servicio y que estén en la

intemperie, deben ser a prueba de lluvia y con dispositivos de drenaje.

En las instalaciones con neutro, el conductor neutro debe tener una capacidad suficiente para

poder llevar la corriente originada por la máxima condición de desequilibrio del sistema.

Los conductores de "entrada de servicio" no deben tener uniones.

Los conductores de servicio subterráneo deben ser protegidos contra averías por agentes

mecánicos instalados en conductores metálicos, o estar construidos por un cable especial que

posee protección propia contra agentes mecánicos.
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Un tramo de tubería no debe tener más de 4 curvas de 90° entre 2 cajas de salida.

Las tuberías deben colocarse siguiendo el camino mas corto posible, siempre y cuando ésta

disposición no afecte la estructura y acabado del edificio.

Pueden instalarse en la misma canalización los conductores de sistemas diferentes de

alumbrado y fuerza, siempre que todos los conductores tengan aislamiento para la tensión más alta

de uno de los circuitos dentro de la canalización.

Todos los conductores de un mismo circuito deben ir tendidos dentro de una misma

canalización.

Los conductores deben ser accesibles para la instalación, revisión o cambios de los circuitos

alimentadores.

Ningún sistema de instalación eléctrica será llevado junto a los sitios de incineración.

El conductor neutro será con aislamiento de color blanco a lo largo de toda la instalación. El

cable de conexión a tierra deberá ser de color verde.

No se permiten conexiones por la parte exterior de los tableros, estas se deben hacer en la

parte interior de los mismos.

Si los tableros quedan colocados sobre madera u otro material combustible, se cubrirá éste

con una plancha incombustible de superficie igual a la base del tablero.

El cable con aislamiento de caucho Butyl y funda de Neopreno es apropiado para instalarlo en

canalizaciones subterráneas, directamente enterrado en el suelo y cuando está expuesto a daños

mecánicos dentro de tubería de hierro, cemento o plástico.

Los empalmes con aislamiento de Butyl se harán con uniones especiales o con cintas aislantes

autovulcanizables.

Si en una instalación se anticipa ampliaciones futuras, el alimentador deberá ser diseñado para

esta nueva carga.

Los tomacorrientes deberán ser ubicados en sitios de fácil acceso y manejo, siempre que no

queden expuestos a daños mecánicos.

Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos o mojados serán de tipo a prueba de

intemperie.
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4.4.9 Circuitos normales y de emergencia en fuerza

En los hospitales es de gran importancia establecer los diferentes lugares en donde se requiere

el servicio de emergencia, servicio que nunca dejará de funcionar, el mismo que está condicionado

al tipo de actividad que desempeña en cada uno de los servicios médicos.

Para los circuitos que deben ser alimentados por el sistema de emergencia se elaboró

anteriormente un listado de sectores y ambientes en donde se indica cuantitativamente el servicio

de emergencia para cada uno de ellos, lógicamente que las salidas de fuerza restantes pertenecerán

al "sistema eléctrico normal".

4.4.10 Aplicación

En todos los locales del Hospital de la Policía Nacional se observó que se encuentra instalado

un número suficiente de tomacorrientes como para que exista flexibilidad en su uso.

En los ambientes denominados peligrosos, existen tomacorrientes a prueba de explosión, de

acuerdo a como recomiendan las normas NEC.

Otras salidas denominadas "especiales" que son también indispensables y en número

suficiente se hallan en la cocina, lavandería, secadora, etc.

En ios quirófanos existe una salida especial en cielo raso para la colocación de luces

cielíticas, esta salida especial tiene una capacidad de 2000 W.

4.5 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN

4.5.1 Generalidades [8],[9],[13]

Los transformadores que se emplean en los hospitales son del tipo de distribución para

instalaciones en edificios. El tipo de aislante escogido es aceite en lugar de líquido incombustible,

por razones económicas y porque el peligro de inflamación para los hospitales se reduce ya que

los transformadores generalmente están aislados del edificio, en sus respectivas cámaras.

El voltaje de alta tensión puede ser de 6300 V. o 23000 V. que son los correspondientes a las

redes primarias. Los voltajes de baja según sean los transformadores trifásicos o monofásicos se

puede obtener voltajes secundarios de 210/121 V. y 240/120 V.
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La característica más importante para la selección de los transformadores es la potencia. Los

transformadores deben tener la capacidad necesaria para soportar la máxima carga que pueda

presentarse sin sobrecargarse. En el caso de los transformadores de los hospitales se estima la

máxima potencia necesaria tomando en cuenta las necesidades actuales y futuras.

4.5.2 Capacidad del transformador para servicio general [6],[8],[9]

Para determinar la capacidad del transformador para servicio general de un hospital, de manera

satisfactoria, es necesario basarse en los cuadros de carga que se elaboren, en donde se indican en

forma detallada la carga instalada y la demanda máxima a nivel de tableros secundarios de

distribución.

Es preciso indicar que el suministro de energía eléctrica a todos los tableros secundarios de un

hospital, se lo hará a través de tableros generales, uno correspondiente al sistema normal y el otro

al sistema de emergencia, los mismos que serán alimentados por un solo transformador ubicado

en la cámara destinada para transformación en el área de casa de máquinas. Cabe explicar además

que el tablero general de emergencia debe estar interconectado con el tablero de transferencia

automática de carga y éste a su vez con el grupo electrógeno, para garantizar continuidad de

energía eléctrica en el hospital. En otras palabras, cuando el servicio de energía eléctrica local ha

dejado de funcionar, entonces, inmediatamente actuará el tablero de transferencia automática, el

mismo que desconectará el sistema de servicio público y transferirá la energía eléctrica del

generador hacia el tablero general de emergencia, en pocos segundos.

Ahora, para el cálculo de la capacidad del transformador únicamente deberá sumarse las

demandas máximas calculadas, tanto del sistema de distribución normal como del de emergencia

y agregar un factor de reserva para posibles ampliaciones en el futuro.
'•£

El factor de reserva que se utiliza es de un 10% de la demanda máxima total, por lo tanto

tendremos lo siguiente:

Demanda máxima total = Dem. máx. sist. normal + Dem. máx. sist. emergencia

+ 10% [Dem. máx. sist. normal + Dem. máx. sist. emergencia]

Con este dato, se debería escoger el transformador más próximo a dicho cálculo y además debe

cumplir las exigencias de las recomendaciones NEC [9].
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4.5.3 Estudio y determinación de la capacidad del transformador para servicio de

Rayos X [6],[8],[9]-

Según el equipamiento básico, se proyecta para hospitales equipos de rayos X para diagnóstico

universal y equipo portátil de pequeña capacidad.

Debido a que los equipos de rayos X portátiles tienen capacidades entre (2000 a 3000) vatios,

es conveniente alimentarlos desde el tablero de emergencia, de esta manera únicamente deberá

determinarse la capacidad del equipo de rayos X para diagnóstico universal, los mismos que a

manera de ejemplo tienen las siguientes características:

Equipo de rayos X para diagnóstico universal, con mesa radiográfica y fluoroscópica. Dos

tubos; un radiográfico y otro fluoroscópico (que permite trabajar con el generador al máximo).

Para conexión a red bifásica sin neutro. 220/240 Vac; 60 Hz, Potencia: 45 Kw.

Según las especificaciones técnicas del equipo, será necesario un transformador que abastezca

la potencia requerida, pero siempre será conveniente una reserva de un 10% para una posible

instalación de otro equipo de mayor capacidad que es lo que generalmente suele suceder en

establecimientos de salud, debido al avance de la ciencia en pocos años éstos suelen ser

reemplazados por otro'de mayor eficacia y más sofisticados.

Por lo que el transformador para el servicio de radiología será:

Potencia requerida por el equipo = 45 Kw.

Factor de potencia — 0.9

Se tiene por consiguiente en KVA

Potencia requerida por el equipo = 45 / 0,9 - 50 KVA

El 10% de reserva equivale a: 5 KVA

Potencia total requerida por el equipo = 50 KVA + 5 KVA = 55 KVA

Por lo tanto se debe adquirir un transformador si es posible de capacidad igual o a su vez de

capacidad aproximada existente en el mercado,

El motivo por el cual se escoge un transformador para servicio exclusivo de Rayos X, se debe a

que en los hospitales existen varios equipos médicos muy delicados y de alta sensibilidad, los

mismos que si el equipo de rayos es alimentado con el transformador para servicio general, en el

momento del disparo provocaría ciertas fluctuaciones súbitas de carga trayendo consigo
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variaciones de voltaje que en ocasiones están por fuera del límite tolerable, por lo que impediría

un correcto funcionamiento de los equipos y por consiguiente se obtendría lecturas o diagnósticos

malos o equivocados.

4.5.4 Instalación de transformadores [8]

Todo local destinado a la instalación de transformadores eléctricos de distribución, deberá estar

cerrado o rodeado por medio de cercas, mallas de alambre, divisiones o muros para evitar la

entrada o acceso de personas ajenas o no calificadas para maniobrar estos equipos.

Es importante poner en todos ios lugares de acceso avisos en los que se manifieste la

prohibición de entrada a personas no autorizadas, y deberá colocarse chapas o candados de

seguridad, cuyas llaves deberá entregarse a la empresa eléctrica de la localidad y una copia de

ellas para la persona encargada del mantenimiento de equipos eléctricos en el hospital.

Generalmente toda cámara destinada para la instalación de transformadores o generadores de

energía, deberán cumplir con las siguientes normas:

a.- La cámara deberá ser a prueba de fuego.

b.- No deberá emplearse como bodega o talleres, sino únicamente para el alojamiento

exclusivo del equipo eléctrico a instalarse.

c.- No deberá contener polvo o pelusa combustible, ni gases inflamables o corrosivos.

d.- Deberán ser bien ventilados.

e.- Deberán ser locales secos, pero si por algún motivo el local resulta ser húmedo, todas las

partes vivas del equipo, deberán protegerse con alguna cubierta a prueba de humedad y corrosión.

f.- Deberá también tomarse en cuenta, las probables ampliaciones, para lo cual es

aconsejable que la cámara sea holgada, la misma que permitirá a su vez un fácil desenvolvimiento

del personal de mantenimiento.

g.- Los diversos locales, así como los equipos eléctricos y líneas, deberán estar marcados con

inscripciones durables que permitan al personal identificarlos con facilidad.

h.- En las instalaciones se colocarán en sitios visibles ciertas indicaciones importantes como:

- Instrucciones relativas a los primeros auxilios que deben darse a las víctimas de accidentes

causados por la comente eléctrica.

- Un esquema fundamental y claro de la instalación.
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- Instrucciones básicas sobre disposiciones especiales que sean necesarias observar durante el

servicio.

i.- Cada local y cada lugar de trabajo alrededor del equipo deberá tener medios de salida

suficientemente seguros, los mismos que deberán mantenerse libres de toda obstrucción.

En forma general se deben utilizar los criterios que se dictan para el diseño de cámaras de

transformación a 23000 voltios y a 6300 voltios en las normas de la EEQSA [8].

4.4.5 Características básicas de los transformadores de distribución [8],[18]

a.- Los transformadores de distribución son sumergidos en aceite y autorefrigerados.

b.- Las conexiones de los arrollamientos para los transformadores trifásicos serán DELTA en

el lado primario y ESTRELLA con neutro en el lado secundario; el desplazamiento angular

primario-secundario corresponderá al grupo Dyn5, según [8],[11].

c.- Los transformadores en todos los casos, deberán estar provistos en el arrollamiento

primario, con derivaciones para conmutación sin carga que permitan variaciones de la relación de

transformación en los siguientes pasos:

-5%; -2}5%; +2.5%; +5%

Impedancia: Valor máximo 4%

d.~ Accesorios:

Los transformadores serán provistos de los siguientes accesorios, como mínimo:

- Indicador de nivel de aceite

- Válvula de drenaje para aceite

- Conector para conexión a tierra del tanque

- Placa de características

- Dispositivos de elevación

- Ruedas orientables a 90° para los transformadores trifásicos en cámaras.

e.- Potencia Nominal:

La potencia nominal especificada se refiere al valor de la potencia expresada en KVA de salida

en régimen continuo, con una temperatura ambiente de 30°C y una sobrecalentamiento de 65°C.
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Equipos de protección y seccionamiento.-

a.- Los interruptores automáticos serán de ía clase distribución, sumergidos en aceite, para

montaje interior, con dispositivos en serie para protección contra corrientes de cortocircuito y

sobrecarga.

b.- Los seccionadores tripolares operados en grupo, serán de apertura lateral, para interrupción

en aire y apropiados para montaje horizontal.

c.- Los seccionadores tripolares bajo carga con fusibles, serán apropiados para instalación de

material al interior, provistos de un dispositivo para accionamiento manual y desconexión

automática en caso de fundirse una de las tirafusibles.

d.- Los fusibles limitadores para baja tensión estarán constituidos por una base portafusible de

material aislante, con dispositivos de fijación para montaje sobre placa metálica y un cuerpo de

cerámica solidario con cuchilla de contacto.

Ahora bien, para la protección de sobrecorrientes del transformador de distribución, deberán

preverse los siguientes dispositivos:

En el lado primario, para protección contra fallas de origen interno se dispondrán, en

transformadores de tipo convencional, juegos de seccionadores fusibles provistos de tiras fusibles

cuya corriente nominal y características de fusión, tiempo-corriente, deberán escogerse de acuerdo

a la potencia nominal del transformador.

En los terminales del lado secundario del transformador tipo convencional, se preverán fusibles

limitadores para la protección contra sobrecargas y fallas originadas en el circuito secundario. La

corriente nominal de la tira fusible también se escogerá en función a la potencia del

transformador.

Para la protección de sobretensiones de origen atmosférico se dispondrán, en el punto de

conexión del transformador a la red de alta tensión primaria y en todos los casos de instalación

aérea, pararrayos tipo autoválvula.

Los cables de baja tensión que se derivan de las barras en las cámaras de transformación, serán

protegidos por fusibles limitadores NH, tipo 3 NA1 contra sobrecorrientes que originen

incrementos de temperatura que superen el límite térmico del aislamiento del conductor utilizado.

A continuación se indican ciertos dispositivos de protección de acuerdo a la tensión nominal de

servicio y a la demanda máxima del transformador.
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Tipo de
instalación

Subterránea

Tensión
nominal

KV.

6.3

23.0

6.3

23.0

Demanda
máxima KVA.

sobre 400

sobre 600

inferior 300

inferior 600

Tipo de protección y seccionamiento

Interruptor automático o seccionador tripolar
bajo carga con fusibles (Nota No. 1)

Interruptor automático (Nota No. 1)

Seccionadores fusibles (NotaNo.2)

Nota No. 1.- Hacia el lado de alimentación deberá, además, disponerse un dispositivo de

seccionamiento para operación sin corriente de carga.

Nota No.2.- Los dispositivos se localizarán en el punto de derivación de la red aérea a red

subterránea o alternativamente en la cámara más próxima al punto de alimentación.

4.5.6 Estudio de la acometida en baja tensión [9],[18]

Debido a que los tableros generales de distribución se encuentran junto a la cámara de los

transformadores, se tendrán longitudes muy cortas de los alimentadores eléctricos en baja tensión,

es decir aquellos que recorren desde la salida del secundario de los transformadores hasta la

entrada a los tableros generales. Por la corta longitud de estos conductores será suficiente

incluirlos a través de una canaleta construida sobre el piso de la cámara de transformación hasta

los tableros generales; es aconsejable que la canaleta sea cubierta con una rejilla construida

generalmente con varillas de hierro de 1/4" de diámetro, lo que permite facilidad en la

observación del funcionamiento de los alimentadores y una gran ayuda para el acceso del personal

de mantenimiento en caso de efectuar cualquier revisión.

El conductor aconsejable para estos alimentadores es el tipo TTU de cobre, el mismo que

puede ser usado en lugares secos o húmedos, donde la temperatura del conductor no exceda los

75°C; este conductor tiene aislamiento de polietileno natural y chaqueta de PVC negro.

En el caso de que se tuviera la cámara de transformación aislada del edificio y por lo tanto muy

lejana a los tableros generales de distribución, entonces, en estas circunstancias deberá canalizarse

los alimentadores en baja tensión por medio de ductos subterráneos de cemento con un factor de

relleno de 40%, además deberán construirse registros de revisión según los siguientes criterios:
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En tramos de tuberías de alimentación rectos se colocarán cajas de revisión de tamaño

adecuado para alojar todos los conductores presentes y posiblemente futuros, así como sus

conexiones, cada 30 m. Si éstas tuberías tienen en su trayectoria dobleces que no excedan en total

de 90°, se colocarán registros cada 20 m. Si las tuberías de alimentación tienen en su trayectoria

dobleces que no excedan del máximo permisible o sea 180°, se colocarán los registros cada 15m.

En cuanto a los materiales de construcción, los registros serán de ladrillo, acabado interior

enlucidos, fondo de tierra y tapa de concreto con marco y contramarco de hierro ángulo y se

diseñarán de tamaño adecuado para poder ordenar perfectamente y sin congestionamiento a todos

los conductores que pasen por esos registros, con el objeto de facilitar la identificación, instalación

y mantenimiento de los mismos conductores. Los registros se normalizarán de acuerdo con las

necesidades, en las siguientes dimensiones:

Registro Tapa

Ancho (m.)

0.40

0.60

1.00

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

Largo (m.)

0.40

0.60

1.00

1.50

2.00

2.50

2.50

3.00

fondo (m.)

0.40

0.60

1.00

1.50

2.00

2.50

2.50

2.50

Ancho (m.)

0.40

0.60

1.00

1.00

0.70

0.70

0.70

0.70

Largo (m.)

0.40

0.60

1.00

0.75

0.70

0.90

0.90

0.90

Observaciones

Dos medias tapas

Con escalera marina

Con escalera marina

Con escalera marina

Con escalera marina

Los últimos cinco renglones corresponden a pozos de visita. En los lugares en donde las aguas

freáticas alcancen niveles altos, los registros deberán proyectarse herméticamente de concreto, con

una impermeabilización integral, deberá recomendarse colocar los tubos de asbesto-cemento al

momento de hacer el colado para evitar la infiltración de las aguas freáticas. Cuando las

circunstancias lo permitan, podrán utilizarse redes de drenaje adicionales conectadas a pozos de

infiltración, pero en ningún caso deberán conectarse a redes de alcantarillado que puedan producir

inundaciones de los registros eléctricos al presentarse obstrucciones en el servicio de aguas

servidas.
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4.5.7 Tableros [9],[18]

El objetivo de los tableros es distribuir y proteger los alimentadores sus características deben

ser tales que cumplan estas finalidades. La localización y número de los tableros de distribución

de alimentadores depende de las características del edificio como son área de extensión, número

de pisos, separación de los diferentes servicios, etapas de construcción. Desde el punto de vista

eléctrico la localización y número de tableros depende de la magnitud de la carga, de la seguridad

en la continuidad del servicio, de las caídas de tensión admisibles y demás condiciones técnicas

unidas a los aspectos económicos.

La localización de los tableros principales dentro de un hospital se hace procurando que se

encuentren cerca del centro de carga y tomando en cuenta el espacio disponible para el objeto, así

como su acceso sólo a personal autorizado.

La selección del tipo de tableros depende de la capacidad de la carga, del tipo y capacidad de

los disyuntores, de las dimensiones y modelos standard disponibles, así como la necesidad de que

incluyan o no equipos de medida.

4.5.8 Ubicación de tableros [9],118]

Los tableros principales deberán ubicarse en la casa de máquinas, lo más cercano posible a la

cámara de transformación, esto por dos razones fundamentales: a) Porque en la casa de máquinas

permanece indefinidamente personal de mantenimiento, el mismo que se encarga de manejar el

sistema eléctrico y b) Porque de este modo se logra el menor recorrido posible de los

alimentadores de baja tensión, los mismos que son de grandes calibres y ios de mayor costo.

En cambio los tableros secundarios para localizarlos debidamente, se tiene que dividir el

edificio en zonas que agrupen servicios semejantes en lo que se refiere a horarios de trabajo,

importancia de las actividades, servicio de emergencia, etc., con el objeto de proporcionar un

control independiente a las zonas que difieren en sus necesidades, mediante la ubicación adecuada

de los tableros.

Además, los tableros secundarios deberán localizarse en coordinación con el proyecto

arquitectónico y ajustándose en lo posible a las siguientes normas:

a) Lo más cerca posible al centro de carga de la zona.

b) De preferencia dentro de los locales que a ninguna hora deben cerrarse con llave.



c) Alineados verticalmente en todos los pisos, deberán ubicarse en ductos o muros alineados

y continuos de piso a techo, que permitan instalar tuberías por arriba y por abajo de cada tablero.

d) Agruparlos en pares, uno normal y otro de emergencia alojados en cajas del mismo

tamaño y del mismo frente.

e) La altura de los tableros de distribución será de 1.40 m. desde el nivel del piso terminado

hasta el nivel inferior del tablero. Los gabinetes de fuerza podrán soportarse al piso.

f) Los tableros deben tener un 20% de circuitos de reserva.

g) Deberán seleccionarse tableros trifásicos con barra de neutros para evitar desbalances en

las líneas de alimentación.

4.5.9 Aplicación

En el Hospital de la Policía Nacional, la cámara de transformación está ubicada junto a la casa

de máquinas y junto a la planta de emergencia, se encuentra instalado dos bancos de

transformadores, uno de 630 KVA y otro de 80 KVA, este último para servicio exclusivo de rayos

X. Los transformadores son de instalación interior, autorefrigerados, sumergidos en aceite, para

servicio continuo. Para el transformador de 600 KVA tenemos: voltaje nominal de servicio 6000

V, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 6300/210/121 V, conexión de arrollamientos de

alta tensión en triángulo con regulación de ± 2 x 2.5% del voltaje nominal, conexión de

arrollamientos de baja tensión en estrella con el neutro sacado al exterior.

En cuanto a cajas de revisión, las dimensiones inicialmente señaladas a veces son necesarias ser

cambiadas una vez que se está en el campo, ajustándose a las necesidades requeridas.

En el plano No. 25 ELQE que se encuentra al final de esta tesis, se puede observar las

dimensiones para la obra civil y acometida de alta tensión para la Cámara de Transformación.

4.6 PROTECCIONES ESPECIALES

4.6.1 Las protecciones [9],[10]

Los sistemas de protección y equipo de protección en los hospitales siempre presentan amenaza

de daño causado por sobre comentes o transitorios sobrevoltajes que pueden dar como resultado en

pérdida de equipo, falla de sistemas y peligros a pacientes y personal.
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Los aparatos de protección deberían ser aplicados dentro de sus rangos de voltaje, frecuencia y

comente. En adición el lugar donde se requiere debe ser tomado en cuenta para considerar la

altura, temperatura, etc.

Una protección en un sistema eléctrico es una forma de seguridad. Su característica protectora

en un sistema sobre todo es el de despejar una falla o alguna otra perturbación no planificada o

inintencional. Sin embargo, todos los sistemas están sujetos a cortocircuitos y fallas a tierra.

4.6.2 Protección de Transformadores [18],[23]

Protección térmica de sobrecarga.-

Una sobrecarga causaría el aumento en la temperatura en los componentes de un transformador

y así disminuiría la vida del transformador.

La protección contra sobrecargas consiste en: limitación de la carga y detección de la

sobrecarga.

Protección contra corrientes de cortocircuito.-

En complementos a las fallas de origen térmico causadas por prolongadas sobrecargas, los

transformadores son también afectados por condiciones internas o externas de fallas de

cortocircuito.

Comentes peligrosas de cortocircuito de origen interno son causadas por fuerzas

electromagnéticas, aumentos de temperatura y formación de arcos de energía.

Los transformadores sujetos a fallas externas de cortocircuito, tienen como impedancia única

para limitar estas magnitudes la suma de la impedancia del transformador y la del sistema que esté

suministrando.

Se deben usar aparatos sensores que proporcionan varios grados de protección contra

cortocircuitos, y estos reaccionan a dos aspectos diferentes de un cortocircuito.

El primer grupo de aparatos indica la formación de gases previo a una falla y se usan para

detectar fallas internas.

El segundo grupo de aparatos indican la magnitud en forma directa de la corriente de

cortocircuito.



Aparatos Sensores.-

El aparato sensor de gases incluye un aparato de baja presión, el relé de presión, el relé detector

de gases y relé de gases combustibles. Los aparatos de sensibilización de comente incluyen

fusibles, relés de sobre corriente y relés diferenciales.

1.- Sensor de gases.-

Las fallas de baja magnitud en los transformadores son normalmente la causa de formar gases

debido a. la descomposición del líquido aislante, debido a la alta temperatura causado por la

comente de falla.

2.- Aparato de Desfogue de presión.-

La función del aparato de desfogue de presión es de prevenir el peligro de ruptura del tanque

del transformador debido a condiciones de fallas internas.

3.- Relés de Presión.-

Sirve para iniciar la aislación del transformador del sistema eléctrico y limitar de esta manera el

daño de la unidad dado que la presión interna se eleva rápidamente. El uso de relés de presión

normalmente está en relación con el costo del transformador, generalmente los transformadores de

más de 5000 KVA están equipados con este tipo de aparatos.

Fusibles, relés de so bree orri ente y relés diferenciales pueden ser diseñados dentro de un

sistema para dar protección a los transformadores.

1.- Protección por fusibles.-

Son los más económicos y simples de todos los aparatos para protección de cortocircuito para

transformadores primarios.

Los fusibles son normalmente aplicados en unión con switches interruptores de corrientes

magnetizantes los cuales están entrelazados con el interruptor del secundario para impedir la

operación del switch bajo condiciones de carga.

Para seleccionar fusibles se requiere que posean capacidad interruptiva más alta que la

capacidad de falla en el punto de su aplicación.



2.- Protección por relés de sobrecorriente.-

Los relés de sobre comente también son usados para protección contra sobrec órnente y

cortocircuitos en los transformadores. Estos son aplicados en unión con transformadores de

corriente e interruptores.

Los relés de sobrec órnente son seleccionados para brindar una calibración por sobrecorrientes

de un valor ligeramente mayor que las sobrecargas permitidas y calibración para corrientes de

falla.

Para la protección de sobrecorríente de transformadores de distribución, deberán proveerse los

siguientes dispositivos.

En el lado primario, para protección contra fallas de origen interno se dispondrán, juegos de

seccionadores fusibles provistos de tirafusibles cuya comente nominal y características de fusión,

tiempo-corriente, deberán escogerse de acuerdo a la potencia nominal del transformador.

En los terminales del lado secundario, se preverán fusibles limitadores para la protección contra

sobrecargas y fallas originadas en el circuito secundario.

La corriente nominal de la tirafusibles también se escogerá en función de la potencia del

transformador.

Los cables de baja tensión que se derivan de las barras, en las cámaras de transformación, serán

protegidos por fusibles limitadores, tipo 3 NA1 contra sobrecorrientes que originen incrementos

de temperatura que superen el límite térmico del aislamiento del conductor utilizado.

En la práctica se recomienda la protección diferencial de porcentaje para todos los bancos de

transformadores contra cortocircuitos cuya capacidad de los transformadores sea mayor de 2000

KVA, para capacidades menores no es muy recomendable.

Además los transformadores más pequeños traen incorporada su protección interior que consta

de un relé Bucholz, por lo que se necesita únicamente protección por fusibles en bajo voltaje y en

su lado de alta así como pararrayos.

4.6.3 Protecciones en departamento quirúrgico y obstétrico [9],[10],[23]

Las salas de operaciones y de partos de los hospitales son considerados como lugares

peligrosos. Esto se debe al uso de gases anestésicos explosivos. Estos locales y los sitios donde se

almacenan tales anestésicos requieren especiales precauciones en su diseño y utilización si se
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requiere evitar accidentes en los que están en juego vidas humanas e incalculables daños

materiales.

El problema de la seguridad contra las explosiones en los ambientes de anestesia es eliminar

los agentes anestésicos combustibles o prevenir su inflamación. Aunque se han encontrado gases

anestésicos no inflamables, no son útiles para todos los casos y no se espera eliminar

completamente los gases combustibles en un futuro cercano. De manera que mientras los

anestésicos combustibles se usen en cantidades grandes o pequeñas se presenta el problema de

prevenir la inflamación de los gases.

Fuentes de inflamación. -

Hay muchas formas en que las mezclas de gases combustibles pueden inflamarse. Entre estas

se puede nombrar las llamas producidas por quemaduras de gas, fósforos, encendedores de

bolsillo, chispas provocadas por la electricidad estática, arcos y chispas por parte de motores, del

sistema de alumbrado, de equipos eléctricos defectuosos, interruptores, receptáculos,

tomacorrientes; Además, la temperatura de equipos como calentadores eléctricos, reverberos,

bases de lámparas de filamento, electro cauterio y cigarrillos encendidos.

De todas las fuentes de inflamación la electricidad estática se destaca por su capacidad para

encender los gases y por ser difícil de controlar. Se ha logrado desarrollar un sistema para prevenir

que las chispas de la electricidad inflamen los anestésicos. Esto exige costosas instalaciones en

beneficio de la seguridad de las vidas humanas y la protección de costosos equipos.

Sistema eléctrico aislado de tierra.- [13]

La función del sistema eléctrico aislado de tierra es disminuir la posibilidad de choques

eléctricos y la producción de arcos en caso de falla de aislamiento. Con el sistema funcionando

adecuadamente, una persona que use zapatos conductivos y esté sobre un piso conductivo y llega

a tocar un conductor sufrirá una sacudida como sería en el caso del sistema eléctrico puesto a

tierra. Si un conductor de un sistema aislado de tierra llega a ponerse a tierra por accidente o falla

del aislante, el sistema funcionará como un sistema ordinario a tierra. En este caso ía resistencia

inherente del piso conductivo proporcionará cierto grado de protección contra el choque. Por esto

un piso conductivo de alta resistencia y un sistema eléctrico aislado de tierra son complementarios

para proporcionar protección contra los choques eléctricos. Sin embargo con el propósito de

obtener protección contra la electricidad estática solamente se puede usar un piso conductivo de.

moderada resistencia eléctrica.
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La forma de aislar el sistema eléctrico de las salas de operaciones y ambientes peligrosos del

sistema eléctrico general en hospitales que esté a tierra, es mediante transformadores de

aislamiento, cuyos primarios se conectan al sistema de distribución de baja tensión y de

emergencia del hospital y sus secundarios alimentan los circuitos necesarios en los ambientes

indicados. Los transformadores que se utilizan con este propósito son del tipo seco y deben

colocarse fuera de los sitios considerados como peligrosos.

Los circuitos secundarios que están aislados de tierra requieren de dispositivos de protección en

cada conductor, por lo que al utilizar disyuntores termomagnéticos, éstos deben ser bipolares para

cada circuito.

Por cuanto la puesta a tierra accidental de un conductor de un sistema eléctrico aislado de

tierra} no interferirá con el funcionamiento del sistema pero introducirá un peligroso potencial de

choque eléctrico, es absolutamente necesario que se incluya en el sistema un detector de tierra,

este indicador activará señales audibles y visuales cuando exista peligro de choque eléctrico, con

lo cual el personal técnico localizará y corregirá oportunamente la falla.

Como el relé del indicador de tierras tiene que conectarse a tierra para que funcione,

necesariamente pone a tierra el sistema eléctrico a tal grado que depende de la resistencia efectiva

de la bobina del relé. Por seguridad contra el peligro del choque debido a esta conexión, la

resistencia de la bobina operadora del detector de tierras, debe ser lo suficientemente alta para

limitar cualquier comente de fuga a través de ella a un valor seguro e indicar cualquier falla a

tierra que pueda producir corrientes de choque peligrosas. El límite de corriente recomendada a

través de la bobina es 2mA.

Las instalaciones eléctricas de los edificios en locales para la práctica médica y en particular

para quirófanos, deberá disponer de un suministro trifásico con neutro y de conductor a tierra.

Tanto el neutro como el conductor a tierra serán conductores de cobre, con aislamiento a lo

largo de toda la instalación.

Todas las masas metálicas de los equipos electromédicos deben desconectarse a través de un

conductor a tierra, a un embarrado común de puesta a tierra de protección, y este a su vez a la

puesta a tierra general del edificio.

Protecciones y seguridades adicionales.- [13]

Se ha indicado anteriormente las numerosas causas que pueden provocar la inflamación y

explosión de los gases anestésicos. Para que haya seguridad en estos ambientes peligrosos es



imprescindible tomar medidas necesarias adicionales. Los receptáculos tomacorrientes deben ser

del tipo aprobado contra explosiones. Asimismo los interruptores de los circuitos de alumbrado

deben ser aprobados para el objeto. Sin embargo se pueden utilizar accesorios de tipo normal, en

favor de la economía si se instala a una altura no menor de 1,5 metros que es la altura hasta donde

se considera existe el peligro ya que los gases anestésicos por su peso tienden a depositarse cerca

del suelo.

Es imprescindible el procurar que haya ventilación en el sistema de tubería eléctrica de estos

ambientes para que los gases que puedan haber penetrado se disipen naturalmente, eliminándose

el peligro.

La ventilación general de estos ambientes juega un papel importante en el control del peligro

de explosión, impidiéndose la acumulación de los gases hasta un nivel inadecuado.
xr

Cabe mencionar también aquí que el grado de humedad del ambiente es fundamental en el

control de la electricidad estática. El grado de humedad recomendado es el 50%, disponiéndose de

una unidad de aire acondicionado se puede regular con mayor facilidad la humedad del ambiente.

4.6.4 Protección en área de rayos X [9],[10],[23]

En esta área la protección fundamental debe ser enfocada al equipo de rayos X. Tenemos dos

tipos de equipos de rayos X.

Portátil.- Un equipo de rayos X diseñado para llevarse a mano.

Móvil- Un equipo de rayos X montado sobre una base permanente dotado de ruedas, que le

permite desplazarse cuando está completamente ensamblado. No se instalarán ni harán funcionar

aparatos de rayos X, en lugares peligrosos, a menos que sean de tipo aprobado para dichos

lugares.

Capacidades nominales de los conductores de alimentación y de la protección contra

so bree órnente.-

1) Las capacidades nominales de los conductores de alimentación de los circuitos ramales y de

los dispositivos de protección contra sobrecórnente, no deben ser menores que el 50% de la

potencia del régimen momentáneo o el 100% de la potencia del régimen prolongado del equipo de

rayos X, escogiéndose el mayor de los dos valores.

2) La capacidad de corriente y la capacidad nominal de los dispositivos de sobrec o rriente de un

alimentador para dos o más circuitos ramales que alimentan unidades de rayos X no será menor
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que el 100% de la potencia del régimen momentáneo o de los aparatos de rayos X más grandes,

más el 20% de la potencia del régimen momentáneo de otros aparatos de rayos X de diagnóstico

médico. Los equipos de rayos X para terapia médica, deberán calcularse al 100%.

Los equipos de rayos X, estarán provistos de adecuados terminales o cables de conexión, para

la unión de los conductores de alimentación, de un calibre adecuado a la capacidad nominal del

circuito ramal de los equipos.

Protecciones Eléctricas de los equipos de Rayos X.-

El equipo de rayos X, estará alimentado por un transformador independiente que servirá

únicamente para este fin.

Las protecciones que requieren estos equipos son:

- Fusibles lentos o de retardo, que van ubicados en la cabina de transformación y a la entrada

del equipo

- Relé termo magnético, se encuentra instalado a la entrada del equipo y sirve para la

desconexión rápida cuando se producen sobracorrientes y cortocircuitos.

Cuando se somete el circuito a cargas respectivas como se producen con los generadores de

diagnóstico radiológico, se utilizan fusibles lentos en lugar de los "rápidos normales". En ningún

caso se deben usar fusibles de un valor más alto que el prescrito.

Para los aparatos de rayos X y otros de gran tamaño, cuya potencia nominal sea superior a 5

KVA, además del sistema de protección pueden adaptarse las siguientes medidas

complementarias:

- Protección de aislamiento.

- Protección de pequeña tensión.

- Circuito de protección por comente de defecto

4.6.5 Protección contra tensiones de contacto en los Quirófanos [9],[10],[23]

En los quirófanos los pacientes pueden estar en contacto simultáneamente con varios aparatos

electromédicos de medida, cuyas partes metálicas pueden estar bajo tensión. Existe gran peligro

cuando se trata de sondas o de extractos introducidos en el cuerpo. Se ha fijado en 24 voltios la

máxima tensión de contacto admisible.



La tensión nominal del transformador que alimenta la red conectada no debe sobrepasar los 220

v. La limitación de la tensión del transformador impide que, en caso de derivación a tierra, se

rebase la tensión nominal cíe aislamiento en los medios de servicio.

4.6.6 Protección en locales de anestesia [9],[10],[23]

Cada circuito que esté total o parcialmente dentro de un lugar de anestesia, estará controlado

por un interruptor que tenga un polo de desconexión para cada conductor del circuito, y además

estará eléctricamente aislado de cualquier sistema que alimente otras áreas. Dicho aislamiento

puede lograrse por medio de uno o más transformadores sin conexión eléctrica entre los

devanados primario y secundario, o por medio de grupos motor-generador o de baterías

adecuadamente aisladas.

Un circuito ramal que alimente un lugar de anestesia no alimentará ningún otro lugar.

La aislación de los conductores del lado secundario de transformadores aisladores tendrá una

constante dieléctrica igual a 3.5 o menor.

Los circuitos ramales que alimenten solamente aparatos de alumbrado fijos, en áreas de

anestesia pueden ser alimentados por un sistema convencional puesto a tierra.

4.6.7 Protecciones en la unidad de cuidados intensivos [9],[10],[23]

Entre dos superficies cualesquiera expuestas y conductoras en la vecindad del paciente, no debe

existir diferencias de potencial mayores que las indicadas a continuación en frecuencias de 1000

Hz o menores y cuando se miden a través de una resistencia de 1000 ohmios.

1.- Áreas de cuidado general.- 500 milivoltios en funcionamiento normal o en condiciones de

falla a tierra de la línea.

2.- Áreas de cuidado crítico.- 100 milivoltios en funcionamiento normal o en condiciones de

falla a tierra de la línea.

Cada puesto de cama de paciente debe estar provisto de un mínimo de 4 tomacorrientes simples

o dobles, cada tomacomente debe ser puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado.

Cada puesto de cama de paciente debe estar alimentado por lo menos con 2 circuitos ramales

del sistema normal.

Para pacientes en estado extremadamente crítico, las camas deben disponer de un mínimo de 6

tomacorrientes simples o 3 dobles y puestos a tierra por medio de un conductor de cobre.
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El punto de puesta a tierra del paciente debe contener una o más tomas de clavijas aprobadas

para el propósito de la puesta a tierra de los equipos portátiles no eléctricos.

Todas las superficies expuestas y conductoras de equipos portátiles en la vecindad de pacientes,

incluyendo las de camas doblemente aisladas y de las camas no eléctricas, deben estar puestas a

tierra al punto de puesta a tierra de referencia.

Cuando el sistema eléctrico de distribución está puesto a tierra, la puesta a tierra de todas las

canalizaciones metálicas será realizada por medio de boquillas de puesta a tierra en todos los

extremos de los tubos en el tablero y por medio de un conductor de puesta a tierra aislado de cobre

continuo, de calibre no menor al 12 AWG, desde la barra de puesta a tierra del tablero hasta las

boquillas de puesta a tierra de los tubos.

El conductor de puesta a tierra del equipo usado para tomacorrientes de uso especial, tales

como rayos X para aparatos móviles, debe prolongarse hasta el punto de puesta a tierra de

referencia, para todos los lugares donde pueden necesitarse estos tomacorrientes. Si un tal circuito

es alimentado por el sistema aislado no puesto a tierra, el conductor de tierra no requiere tenderse

junto con los otros conductores de fuerza del circuito. Sin embargo, el terminal puesto a tierra del

equipo del tomacorriente de uso especial deberá conectarse al punto de puesta a tierra de

referencia.

4.6.8 Protección en unidad de cuidados coronarios [9],[10],[23]

Para enfermos agudos y para recuperación en hospitales generales se forman unidades, donde

se concentra el equipo humano y equipo de aparatos sumamente especializados para que pueda dar

la máxima atención a los pacientes.

En la unidad de cuidados coronarios se tratan las siguientes enfermedades:

- Shock

- Hemorragias

- Dificultades respiratorias

- Convulsiones

- Problemas de líquidos y electrolitos

- Trastornos circulatorios

- Problemas de Drenaje complicados.
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Muchos de los aparatos electromédicos que allí se usan son indicadores y registradores del

estado del paciente y del funcionamiento de ciertos órganos.

Estos aparatos son los monitores con un control central para observar pacientes de varias camas

y el aparato se llama monitor central.

Los contactos o electrodos de estos se ponen sobre la piel o en unas ocasiones debajo de la piel

del enfermo. Desde el punto de vista eléctrico se puede dosificar los tratamientos por medio de los

monitores de dos grupos:

- Donde se colocan los electrodos sobre piel.

- Donde las intervenciones requieren conexiones bajo la piel humana.

Los primeros tendrán un límite de corriente, que pasará a través del cuerpo humano de 2

pero los segundos de 20 jiA. En nuestros hospitales en las Unidades de Cuidados Intensivos,

ambas intervenciones tienen lugar en tratamientos de pacientes y por lo tanto las instalaciones

eléctricas deben ser a prueba de ambos criterios.

Todas las intervenciones que tendrán conexiones bajo la piel humana requieren condiciones

especiales para aproximarse lo más posible al límite de seguridad, es decir, para que no pueda

tener fibrilación del corazón que es de 20 uA aproximadamente. Las prácticas para asegurarse de

este límite se menciona a continuación.

El sistema eléctrico de estos ambientes no deberá estar "puesto a tierra'1. Se colocarán

transformadores de aislamiento correspondientes. El ruido de ellos no debe sobrepasar de los 25

dB a plena carga.

Estos ambientes deben tener un terminal del cable puesto a tierra con resistencia menor de 5 O,

se recomienda poner para cada cama su transformador de aislamiento y lo mas cercano a la cama.

Se recomienda instalar 4 tom acorrí entes al lado de cada cama, del tipo polarizado de 3 polos

con tierra efectiva y de construcción tal que no permita una desconexión accidental, y será de

construcción diferente de los tomac órnente s de uso normal. El tercer polo será del puesto a tierra

común por medio de un cable verde No. 12.

Los tomacorrientes serán instalados a una altura de 1 m. y separados con 20 cm. de las cajas de

señal. Se conectará no más que dos tomacorrientes a un circuito, es decir, que cada cama tendrá 2

circuitos separados.
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Todo el equipo metálico permanente instalado debe ser conectado con un cable puesto a tierra

del No.6, desde el terminal principal del cable puesto a tierra hasta los equipos correspondientes.

Para los equipos móviles hay que prever salidas para ponerlos a tierra por medio de un

receptáculo de 4 tomas en la pared de 40 cm. de altura. También se permite a estas salidas tener un

cajetín especial junto con los tomacorrientes.

Los circuitos para alimentar los transformadores de aislamiento, deben provenir de los tableros

que son alimentados de un sistema de emergencia del hospital. Estos circuitos serán todos de la

misma polaridad, es decir, que todos vendrán de una misma fase del tablero principal.

4.6.9 Pisos Conductivos [9],[11]

El piso conductivo es un elemento conveniente para prevenir el contacto eléctrico directo entre

las personas y objetos. Debe ser colocado en los ambientes, donde se haga uso de anestesia, tales

como salas de quirófanos, operaciones y ambientes adyacentes con estas salas. El objeto de usar

pisos conductivos es la descargar la electricidad estática de cualquier persona, objeto con

referencia a las cargas de inducción, como a las generadas por el movimiento cotidiano, el

contacto y la separación de cuerpos.

Se instalan pisos conductivos en las salas de operaciones para controlar la electricidad estática;

no obstante, éste tipo de piso introduce el peligro de un choque eléctrico. Mientras el piso

conductivo es contra la acumulación de corriente estática, un piso aislado o aislante es una medida

contra el choque eléctrico. Por tanto, debe usarse un piso de conducción intermedia o moderada

que pueda servir para ambos propósitos.

Si un conductor del sistema sin conexión a tierra, se pone a tierra, por defecto del aislante o por

accidente, el sistema funcionaría como sistema puesto a tierra. En este caso la resistencia propia

del piso conductivo necesitará cierto grado de protección contra el choque.

En la resistencia del piso y el sistema eléctrico sin conexión a tierra se complementa para una

protección contra choque.

En las salas de operaciones y partos se requieren un sistema subterráneo de distribución

eléctrica, como medida extra de precaución contra el peligro de chispas y choques eléctricos. Se

deberá instalar un detector de tierra para prevenir cualquier defecto en este sistema subterráneo.

Los cables y equipos eléctricos instalados en locales peligrosos, deben cumplir con los

requisitos de una instalación en general y además estar sellados, de tal manera que las chispas o



partículas calientes que se pueden producir, no caigan en los espacios peligrosos, todos los

muebles y equipo móvil deben ser conductivos y tener contacto eléctrico con el piso conductivo.

Mientras se usen productos anestésicos inflamables en los exámenes y tratamientos de los

pacientes, se deben tomar todas las medidas de seguridad, aunque el uso de estos agentes

combustibles sea solo ocasional. Para interconectar todas las personas y objetos, como una medida

de control a fin de prevenir la inflamación de los productos anestésicos por medio de una chispa

de electrostática, se exige la instalación de un piso conductivo. Para prevenir o disminuir las

posibilidades de un choque eléctrico, se recomienda un piso conductivo con una resistencia

eléctrica moderada. La resistencia generalmente oscila entre 25 KQ y 1 MQ. siendo esto lo usado

en la práctica actual. Todo equipo usado en los locales peligrosos de las áreas donde se haga uso

de anestesia, deben ser aprobados como seguros para el uso.

Los pisos comunes no tienen normalmente conductividad para asegurar la disposición de las

corrientes estáticas. El piso de "granito terrazo" con juntas metálicas, proporciona una enorme

conductividad en las zonas donde están las platinas metálicas, pudiéndose recibir choques

eléctricos en estos lugares y en el resto, la resistencia aumenta considerablemente, con lo cual la

conductividad es muy desigual en su superficie. Los otros pisos como los de asfalto, y madera son

buenos aislantes.

El material ideal para pisos conductivos deben tener las siguientes características;

- Homogéneo, en su composición física y química.

- Ser semiconductor con cierta resistencia uniforme en todas las circunstancias.

Los materiales comerciales para pisos conductivos en Salas de Operaciones de Hospitales son:

Losas de vinyl, goma o linóleum conductivo.

Losas de Vinyl.- Estas losas están conectadas entre sí por medio de una capa conductora.

Losas de goma conductiva.- Compuesta por una cinta de goma de 3 pies de ancho y 1/8" de

espesor, en el cual cabe 3 alambres de cobre en toda su longitud, con estos tres alambres se unen

las cintas entre sí. Su colocación se hace en los pisos corrientes.

Linóleum conductivo.- Se fabrica en cintas de 6 pies de ancho y 1/3" de espesor. Su superficie

aparenta grafito. Se instala directamente sobre el concreto y no necesita de aditamentos especiales

para unir eléctricamente una cinta con otra.

4.6.10 Lugares peligrosos [9],[13],[23]



El propósito de la clasificación de los lugares peligrosos es dar bases y procedimientos que se

deben seguir para determinar con seguridad el tipo de local que se quiera clasificar.

"Lugar Peligroso", es un local o parte de un local en el cual substancias inflamables en

condiciones normales o anormales de operación pueden encontrarse presentes en cantidades

suficientes capaces de formar mezclas explosivas o inflamables.

La importancia de la determinación de un lugar peligroso radica fundamentalmente en la

seguridad que debe prestar una instalación, con la utilización de equipos y materiales apropiados

para dichos lugares; y en la economía de la instalación lo cual se obtiene instalando los equipos y

materiales apropiados (por lo tanto más costosos) solamente en los lugares donde realmente hay

peligro.

Los factores que intervienen en la determinación de un Lugar peligroso son principalmente:

- Tipo de local o área(abierto, cerrado y grado de ventilación).

- Ubicación de la fuente que origina la disipación o escape de las substancias o materiales

inflamables.

- Cantidad y tipo de material inflamable que es disipado.

- temperatura ambiental y temperatura superficial de los equipos.

Tipo de local.-

Un local cerrado y que carezca de ventilación o con una ventilación inadecuada impide la

disipación de gases, vapores o polvos inflamables que podrían estar presentes en la atmósfera, por

lo tanto esto influye de manera directa en la acumulación de tales substancias y al mismo tiempo

incrementa el peligro de incendio.

- La ubicación de la fuente que origina disipación o escape de materiales inflamables determina

también la peligrosidad o grado de peligro que tiene un local, ya que ésta fuente puede estar

localizada en sitios que sean favorables para su disipación o por el contrario determinen

acumulaciones en sitios cercanos a instalaciones eléctricas.

- La cantidad y el tipo de substancias inflamables disipadas influyen en la clasificación ya que

para la existencia de peligro es necesario tener presente una determinada cantidad de substancias

inflamables que formen mezclas explosivas. En otras palabras, las explosiones ocurren

únicamente dentro de ciertos rangos de composición.



- Temperatura ambiental y temperatura superficial de los equipos:

Es necesaria la determinación de las temperaturas ambientales y temperatura en la superficie de

los equipos, debido a que una temperatura elevada en contacto con mezclas atmosféricas

inflamables pueden ocasionar explosión o incendio. En forma general se recomienda que la

temperatura superficial de los equipos no deban exceder el 80% del límite de ignición de la

atmósfera que lo rodea.

Se ha realizado la clasificación en Lugares Peligrosos en base a las normas NEC cuya

clasificación es la más aplicada y comprende todas las posibilidades de ambientes que pueden ser

encontradas.

Lugares Clase I.- Aquellos donde gases o vapores inflamables están o pueden estar presentes en

cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables.

Lugares Clase II.- Aquellos que son peligrosos debido a la presencia de polvos combustibles.

Lugares Clase III.- Aquellos donde fibras fácilmente inflamables o materiales que produzcan

partículas combustibles son manejados, fabricados o usados.

Los lugares clasificados como Clase I y Clase II se subdividen en:

Lugares Clase I División 1.- Lugares en los cuales concentraciones peligrosas de gases o

vapores inflamables existen continuamente, intermitentemente o periódicamente bajo condiciones

normales de trabajo.

Lugares Clase I División 2.- En los cuales líquidos volátiles o gases inflamables son

manejados, procesados y usados pero los cuales normalmente se encuentran confinados dentro de

recipientes o sistemas cerrados de los cuales solo pueden salir o escapar en caso de una rotura

accidental, avería u operación anormal del equipo.

Lugares Clase II División 1.- Son aquellos que contienen atmósferas explosivas en condiciones

normales de operación.

Lugares Clase II División 2.- Son aquellos en los cuales solo bajo condiciones anormales puede

existir la posibilidad de incendio o explosión.

4.6.11 Instalación de conductores en lugares peligrosos [9],[10]

A continuación se dan las principales normas a seguirse para la instalación de los conductores

en Lugares Peligrosos.



La mano de obra deberá ser ejecutada por obreros especializados y con las herramientas

adecuadas para cada caso.

a) Los conductores deberán instalarse dentro de duelos o canalizaciones. Para una fácil

identificación los conductores deberán tener un aislamiento de color a lo largo de toda la

instalación.

b) En caso de que un conductor, por razones técnicas de fabricación no pueda cumplir con este

requisito, deberá usarse un método adecuado para una fácil identificación, como por ejemplo

marcas de color colocadas en los terminales.

c) Los conductores deberán ser de sección suficiente para conducir sin peligro la corriente de

máxima demanda de la instalación que va a servir, considerando posibles aumentos futuros en el

uso de energía eléctrica. (Capacidad de conducción de los conductores en tablas anteriores).

d) Cuando la temperatura ambiente varía, consecuentemente varía la capacidad admisible de

conducción, por .lo que en la tabla correspondiente tenemos los factores de corrección, por los

cuales se debe multiplicar los valores de las tablas anteriores de acuerdo a la temperatura ambiente

existente.

e) En las instalaciones con neutro, el conductor neutro debe tener una capacidad suficiente para

llevar la comente originada por la máxima condición de desequilibrio del sistema.

f) No deberá usarse ningún conductor en condiciones tales que su temperatura exceda la

temperatura especificada para el tipo de aislante que se emplea.

g) Cada conductor activo de un sistema debe tener en serie con él, un dispositivo de protección

de sobrecarga regulado a un valor de corriente no mayor que la capacidad del conductor en

amperios.

h) Los conductores deben ser continuos de derivación a derivación y no debe haber empalmes

intermedios dentro de la canalización. En el caso que se requiera empalmar los conductores debe

usarse una caja de empalmes.

i) Ningún conductor será instalado con un radio de curvatura inferior al especificado en sus

normas respectivas de fabricación, así mismo ningún conductor deberá ser sometido a esfuerzos

mecánicos de tensión mayores que los especificados.



j) En las aristas, esquinas y otras partes semejantes, donde hay la posibilidad de que el cable

roce y se produzca por este motivo un daño en el aislante, deberá colocarse una protección

adecuada.

k) Después de que se han colocado todos los conductos se introducen en ellos los conductores.

Para ello es ventajoso introducir previamente aire desde las cajas de revisión o de conexión y un

poco de talco a fin de que las paredes sean resbaladizas, o también se debe frotar con talco o

parafina el propio conductor. Después se introduce una cinta de acero de 3 a 5 mm. de ancho; aun

cuando no sea preciso utilizar cajas de derivación son necesarias en todo caso algunas cajas

intermedias. El conductor se sujeta del extremo de la cinta de acero u después se pasa por el tubo

tirando hacia atrás de dicha cinta, se debe pasar siempre a la vez todos los conductores que

correspondan a un conducto, para lo cual se los sujetará simultáneamente a la cinta de acero.

1) Cuando se trate de un solo conductor grueso, conviene pasar con la cinta metálica un

brámente fuerte, por medio del cual se arrastra al conductor. Los empalmes de los conductores no

se harán nunca dentro de los conductos, sino en una de las cajas de conexión.

m) Si se emplea conductos con envolvente de acero y en caso de corrientes monofásicas se

introducirán necesariamente los dos conductores o, si se trata de comente trifásica, los tres

conductores en un mismo ducto, ya que de no hacerlo así, la envolvente se calienta por efecto de

las corrientes de inducción que en ella se producen.

n) Se cuidará en particular de que no haya defectos en el aislamiento de los conductores, pues

éstos dan lugar fácilmente a que se produzcan cortocircuitos y que salten los fusibles afectados,

con lo cual la línea queda sin comentes.

o) Si el número de conductores en la canalización excede de tres, la capacidad de corriente

permisible de cada conductor, debe reducirse en los porcentajes indicados a continuación.

Número de conductores

4 a 6

7a24

25 a 42

43 o más

Porcentaje

80%

70%

60%

50%
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p) El cable tipo MI (MI significa aislamiento mineral con cubierta metálica) se puede utilizar

en instalaciones en lugares peligrosos, tanto en instalaciones ocultas como a la vista.

q) En el caso en el que el cable tipo MI se instale a la vista, éste debe estar soportado

firmemente por grapas, bridas, abrazaderas, soportes, colgantes o ajustes similares, diseñados e

instalados de tal forma que no ocasionen daño al cable. El cable tipo MI debe estar asegurado a

intervalos no mayores de l.S.m., excepto cuando eí cable vaya metido por un conducto.

r) Los codos deben hacerse de modo que el cable no se dañe, el radio de curvatura de la parte

interior del cable tipo MI no debe ser menor de cinco (5) veces el diámetro del cable.

s) En todos los puntos donde termine el cable con funda metálica y aislante mineral, debe

disponerse inmediatamente después de la parte encintada una junta hermética para impedir la

entrada de la humedad en el aislamiento mineral, la junta deberá ser aprobada para el lugar donde

se instale.

t) En ningún caso el cable tipo MI deberá estar expuesto a temperaturas de trabajo superiores a

250 °C.

CAPACIDADES DE CORRIENTE PERMISIBLES EN AMPERIOS DE LOS
CONDUCTORES AISLADOS DE COBRE

No más de tres conductores en canalizaciones, cables o directamente enterrados,
basado en una temperatura media ambiente de 30°C

CALIBRE

14
12
10
8
6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300

Goma tipos R, RW, RU;

RUW; Tipo RH-RW (*);
Termoplástica tipo TW

15
20
30
40
55
70
80
95

110
125
145
165
195
215
240

Goma tipo RH5 RUH; Tipo RH-
RW (*); Tipo RHW,
termoplástico; Tipo THW, THWN

15
20
30
45
65
85

100
115
130
150
175
200
230
255
285

Cable tipo MI;
RHH (1)

25
30
40
50
70
90

105
120
140
155
185
210
235
270
300



CAPACIDADES DE CORRIENTE PERMISIBLES EN AMPERIOS DE LOS
CONDUCTORES AISLADOS DE ALUMINIO

No más de tres conductores en canalización, cables o directamente enterrados;
basadas en una temperatura ambiente de 30°C

CALIBRE

12
10
8
6
4
^

2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

Goma tipos R, RW,
RU, RUW; Tipo RH-
RW *); Termoplástica
tipo TW

15
25
30
40
55
65
75
85

100
115
130
155

Goma tipo RH, RUH; Tipo
RH-RW (*); Tipo RHW,
termoplástico; Tipo THW,
THWN

15
25
40
50
65
75
90

100
120
135
155
180

Cable tipo MI;
RHH(l)

25
30
40
55
70
80
95

no
125
145
165
185

4.6.12 Canalizaciones [9

El trazado de los circuitos estará condicionado al tipo de canalización y al hecho de que esta

canalización debe estar a la vista, por lo tanto, es necesario definir estos aspectos conjuntamente

con la ubicación de las salidas.

La canalización a la vista cuenta hoy en día con una extensa línea de accesorios que le permiten

incluso en numerosos casos competir con la empotrada, como por ejemplo tomac órnente s,

accesorios de alumbrado y ñierza} etc.; naturalmente que el trazado de los circuitos deberá

ajustarse con la mayor fidelidad posible al sentido y detalle de la estructura, paredes u otros

elementos sobre los que deba ser fijada.

La canalización a la vista provee gran flexibilidad para alteraciones en la ubicación o magnitud

de la carga, aunque inicialmente es más costosa y no es adecuada en el sentido decorativo.

Canalizaciones rígidas metálicas.-

a) Todas las tuberías y ductos para canalizaciones, deberán ser metálicas. Por ningún motivo se

aceptarán de material plástico.

b) En la construcción de los tubos rígidos debe usarse acero dúctil, hierro o acero forjado, una

aleación de bronce y silicio u otro metal capaz de usarse en lugares peligrosos.



c) Cada tubo deberá tener una sección transversal que permita el corte limpio de roscas exactas,

y el espesor de las paredes deberá ser uniforme a través de la longitud del tubo. En el caso de

existir soldaduras, estas deberán estar perfectamente bien hechas, libres de rebabas metálicas y

filos cortantes.

d) Tanto la superficie interior como la superficie exterior de cada tubo de metal ferroso, deberá

estar cuidadosamente limpio de toda costra y óxido.

e) Tanto en el interior como el exterior de un tubo rígido de metal ferroso deberá ser protegido

contra la corrosión por medio de un recubrimiento galvanoplástico o por un recubrimiento

equivalente. Los conductos metálicos hechos de metal no ferroso y resistente a la corrosión no

necesitan estar protegidos en tal forma.

í) Para locales peligrosos, se deberá utilizar ductos de hierro o acero galvanizado con una

cubierta de PVC.

g) Para determinar el número de conductores que deben ir en una canalización, se debe tener en

cuenta que el porcentaje de la sección interior total de la canalización ocupada por los conductores

no deba ser mayor que la que permita meter y sacar fácilmente los conductores, así como que el

calor producido en el interior no cause deterioros en el aislamiento de los conductores.

Conductos metálicos flexibles.-

Los conductos metálicos flexibles se utilizan conjuntamente con sistemas de canalizaciones

metálicas rígidas para proporcionar conexiones flexibles a los terminales de motores, lámparas u

otros equipos eléctricos, o en lugar de conductos metálicos rígidos que serían difíciles de instalar

en el caso de existir abundancias de curvas a la proximidad de núcleos de trabajo, etc. Hasta donde

sea posible se debe evitar el uso de los conductos metálicos flexibles, sustituyendo estos por

instalaciones permanentes y más seguras de conductos metálicos rígidos. Las instalaciones de los

conductores se realiza después de haber colocado los conductos.

a) Los conductos metálicos flexibles utilizados para trabajo pesado, deberán ser examinados

frecuentemente y reemplazarse a la primera indicación de daño o deterioro mecánico.

b) En general, en cualquier lugar peligroso que se necesita la utilización de este tipo de

conducto es necesario evitar el maltrato e inspeccionar frecuentemente sus partes.



4.6.13 Instalación de canalizaciones en lugares peligrosos [9],[10]

A continuación se dan las normas principales que se deberá seguir para la instalación de

canalizaciones en lugares peligrosos.

a) Los conductos deben colocarse sobre el enlucido, teniendo cuidado de que sea fácil colocar y

cambiar los conductores. Por esta razón debe colocarse primero toda la red de conductos y

después se introducen los conductores.

b) ninguna tubería por delgada que sea, se sujetará de otra tubería o elementos de otras

instalaciones, tales como: tuberías de plomería, ductos de aire, etc.

c) Siempre que la longitud lo permita, se instalarán tubos enteros de 3 metros.

d) Deberán instalarse conductos adecuados para alojar los conductores, de tal forma que su

instalación no sea difícil.

e) Las canalizaciones eléctricas deberán colocarse en tal forma que no reciban esfuerzos

provenientes de la estructura del edificio.

f} Los conductos se colocarán en tal forma que no pueda depositarse en ellos agua.

g) Se tendrá cuidado de que un mismo conducto no lleve conductores de distintos circuitos,

pues entonces, si se avería alguno de éstos, también puede resultar afectados los otros.

h) Con frecuencia se han de doblar los conductos debido a que los codos disponibles no se

adaptan bien al radio exigido, en tal caso se utilizan tenazas especiales para doblar.

i) Los tubos usados en la fabricación de canalizaciones o conductos metálicas rígidos deberán

soportar una doblez de cuarto de círculo alrededor de una polea cuyo radio sea 4 veces el diámetro

nominal del tubo, sin sufrir fracturas en ninguna sección y sin rasgar la soldadura.

j) Para curvas de 90 ° en diámetros de tuberías de 25 mm. o mayores, deberán utilizarse curvas

hechas por los fabricantes de tuberías.

k) En tendidos de tuberías muy largas se colocarán cajas de registro o de conexión cada 15

metros, debiendo estos quedar en lugares accesibles.

1) En la instalación de tuberías entre dos registros consecutivos, no se permitirán más de 3

curvas de 90 ° ó su equivalente.
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m) Todas las tuberías para alimentaciones a motores o equipos que pudieran tener vibraciones

deberán rematarse en las cajas de conexiones con conductos flexibles y sujetarse por medio de

conexiones especiales.

n) Los tubos deberán ser roscados en sus extremos para unirse a otros tubos por medio de

juntas roscadas o acoples, o bien para sujetarse a las cajas de unión o salidas, así como a tableros

de control.

Por su construcción este tipo de junta tiene la ventaja de que la fiama o los gases producidos

por una explosión en el interior tienen que recorrer una trayectoria mayor para salir al exterior.

o) Para la instalación de canalizaciones en lugares peligrosos se aconseja que una junta roscada

tenga por lo menos de 3 a 5 hilos en contacto dependiendo de la clase del local.

4.6.14 Cajas Metálicas [9],[10]

Las cajas metálicas en general son aquellas que se utilizan para alojar equipos y dispositivos

eléctricos, uniones de tuberías, derivaciones, cajas para drenaje, etc., las cuales permiten una

operación segura en áreas bajo condiciones de peligrosidad extrema, por lo que las cajas metálicas

deberán ser a prueba de explosión.

Cajas de derivación y Empalme.-

son aquellas en las cuales se deberán realizar las conexiones de los conductores.

a) Serán de metal fundido, con tapas, empaques, selladores y accesorios adecuados, aprobados

para su instalación en lugares peligrosos.

b) Las uniones de las cajas con los conductos metálicos se realizarán con juntas roscadas que

tengan por lo menos 5 hilos de rosca.

Cubiertas Metálicas.-

Las cubiertas metálicas son blindajes dentro de los cuales se alojarán dispositivos eléctricos

sean estos de medida o de control.

Para su interconexión con los conductos se requiere que tengan juntas roscadas y deberán tener

una resistencia mecánica adecuada, que soporte una explosión en su interior sin destruirse.

Se ha mencionado que las cubiertas a prueba de explosión deben limitar una posible explosión

en su interior y evitar que ésta se propague al exterior, por lo que deberá ser lo suficientemente

hermética para impedir que las llamas salgan ai exterior. Esto significa que deberán tener



tolerancias muy reducidas entre sus uniones, tapas, etc., en tal forma que impidan la salida de las

llamas aunque no impidan la entrada de los gases.

Las juntas planas cuando se produce una explosión en el interior; tienden a aumentar la

magnitud de los espacios libres donde se unen, por tal motivo deben dotarse de tornillos

convenientemente distribuidos que aseguren su perfecta unión.

Existen otros tipos de juntas y una de las más usadas además de la junta plana es la junta

roscada.

Se ha indicado anteriormente que el tipo de junta roscada tiene la ventaja de que la llama o los

gases producidos por una explosión en el interior tienen que recorrer una trayectoria mayor para

salir al exterior.

La temperatura de operación de las cajas metálicas para los equipos a prueba de explosión es

un punto importante que se debe considerar.

4.6.15 Compuestos aislantes [9],[10]

Los compuestos aislantes deberán ser aprobados para uso en lugares peligrosos, y no deberán

ser afectados por la atmósfera o líquidos que los rodeen.

Los compuestos al fraguar deberán expandirse, evitando así el paso de vapores y gases. El

punto de fusión no será inferior a 90 °C.

Utilización.-

Se deberá utilizar sellos con compuestos aislantes cuando la canalización entre o saiga de un

lugar peligroso, o junto a un dispositivo eléctrico que se encuentre dentro de una cubierta

metálica.

En vista de que las instalaciones son roscadas hace que las mismas no sean necesariamente

herméticas a los gases, por lo que la acumulación de presiones o precompresiones deberá

necesariamente que existir, y para reducir este efecto se deberá usar sellos apropiados en la

instalación aislando así las secciones de tubo conduit.

Los sellos consisten en cajas metálicas donde el tubo conduit se rosca y las cuales una vez

hecho el alambrado son llenadas con un compuesto aislante.

Los sellos y los compuestos aislantes son necesarios en los locales peligrosos en las siguientes

circunstancias:



a) En una canalización metálica rígida o conduit que entra a una caja metálica a prueba de

explosión que contiene un equipo de temperatura alta o que produce arco eléctrico, a no más de 45

cm. de la caja metálica o blindaje a prueba de explosión.

b) En un conduit que entra a cajas que contienen empalmes o derivaciones, cuando el conduit

tiene un diámetro de 5 cm. o más.

c) Cuando el tubo conduit sale de un área peligrosa a otra menos peligrosa.

Junto con el fenómeno de la precompresión, la humedad es otro enemigo de las instalaciones

eléctricas a prueba de explosión. Si se presume que el agua pueda entrar a las cubiertas metálicas o

tuberías de una instalación, estas deberán tener cierta pendiente para que el agua acumulada pueda

ser drenada a través de un aditamento de drene a prueba de explosión.

4.6.16 Dispositivos y equipos eléctricos en lugares peligrosos [9],[10]

El equipo eléctrico de una instalación en lugares peligrosos, puede ser causa de explosiones,

pues sus componentes son susceptibles de generar calor o arcos eléctricos al cerrar o abrir los

circuitos.

En vista de que el equipo eléctrico, motores y sus controles, lámparas, interruptores, etc., y la

energía para operarlos, son esenciales para el funcionamiento , es imprescindible que el sistema

eléctrico de distribución, así como el equipo, estén protegidos de tal manera que los arcos

eléctricos o la temperatura no constituyan un problema que pueda causar una explosión.

Solamente aquel equipo diseñado específicamente para lugares peligrosos debe utilizarse. El

equipo y en general toda la instalación eléctrica deberá recibir además un mantenimiento

cuidadoso.

Los equipos a prueba de explosión logran dar seguridad adecuada en dos formas: (1) disipando

el calor generado, hasta un grado aceptable, mediante el uso de superficies diseñadas para este

propósito, y (2) aislando de la atmósfera peligrosa todo el alambrado, componentes eléctricos y

elementos susceptibles de producir arcos, tales como interruptores, mediante "blindajes a prueba

de explosión" o dentro de sistemas a presión.

Los blindajes a prueba de explosión deben evitar la inflamación de cualquier gas o vapor que lo

rodee.

Requisitos de los blindajes a prueba de explosión.:



1.- Resistencia mecánica adecuada.

2.~ A prueba de flama, esto es que las juntas o bridas deben mantener ciertas tolerancias de tal

forma que los gases calientes producidos por una explosión interna sean enfriados al pasar a través

de éstas al exterior.

Los sistemas a presión permiten la operación segura de los equipos eléctricos en lugares

peligrosos y para los cuales no hay equipos adecuados disponibles. Los sistemas a presión

requieren;

1.- Una fuente de aire limpio.

2.- Un compresor para mantener la presión necesaria en el sistema.

3.- Válvulas de control, para evitar que se aplique la energía antes de que los blindajes sean

purgados y para quitar ía energía del sistema si la presión cae debajo de un valor mínimo

establecido.

4.6.17 Instalación de interruptores, conmutadores, resistencias y fusibles [9]

Los interruptores; conmutadores, resistencias, fusibles, etc., incluyendo botones pulsadores,

relés y dispositivos análogos estarán provistos de cubiertas metálicas y la cubierta metálica en

cada caso, junto con el aparato que contiene, deberá ser a prueba de explosión si se instala en

lugares clase I, División 1.

En locales clase I, división 2 los interruptores estarán provistos de cubiertas metálicas

aprobadas para lugares de la clase 1, pero pueden instalarse en cubiertas para uso general si la

interrupción de la corriente se produce en el interior de una cámara herméticamente cerrada a la

entrada de gases y vapores.

Para los locales clase I, División 2 pueden emplearse fusibles standard de los tipos enchufable

o de cartucho, siempre y cuando se instalen dentro de cubiertas aprobadas para la finalidad y el

lugar; o pueden emplearse fusibles de un tipo en que el elemento actuante esté sumergido en

aceite u otro líquido aprobado, o esté encerrado en una cámara herméticamente cerrada a la

entrada de gases o vapores, siempre y cuando estén aprobados para la finalidad correspondiente, y

situados en el interior de cubiertas para uso general.

Para locales clase II, División 1 y Clase II, división 2 éstos dispositivos estarán provistos de

cubiertas a prueba de la ignición de polvo, y junto con los dispositivos encerrados deberán ser

aprobados como un conjunto completo para locales de la clase II.
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Los conductores de los circuitos de puesta a tierra han de ser de la sección apropiada a la

intensidad que ha de recorrerlo^ de forma que no se produzcan calentamientos.

Los conductores de puesta a tierra han de tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en las

partes metálicas que se desea poner a tierra, como con la placa o electrodo que constituye la toma

de tierra propiamente dicha.

Esta prohibido interrumpir los circuitos de tierra con seccionadores} fusibles o disyuntores

automáticos.

Pueden formar parte del circuito de tierra las armaduras metálicas fijas, siempre que estén

adecuadamente conectadas.

En la tabla siguiente se expresa la corriente admisible, en los materiales mas empleados como

conductores de los circuitos de tierra.

SECCIÓN mm2

35

50

70

100

200

MÁXIMA CORRIENTE ADMISIBLES EN
AMPERIOS

CONDUCTORES
DE ACERO

-

100

175

200

300

CONDUCTORES
DE ALUMINIO

200

250

-

•

-

CONDUCTO
RES DE
COBRE

250

300

-

-

-

Las uniones de líneas de puesta a tierra y de líneas colectoras de puesta a tierra entre sí y las

derivaciones de estas, se han de establecer de forma que queden bien protegidas y se garantice una

buena conducción de la corriente eléctrica.

El punto de conexión en la toma de tierra ha de conducir bien la electricidad y quedar

mecánicamente fijo.

Todas las líneas de puesta a tierra han de estar dimensionadas para soportar la carga que se

establece en caso de derivación sencilla a tierra.



En las celdas de alta tensión previstas de tabique de yeso duro, y en los recintos de

transformadores se tienden líneas colectoras de puesta a tierra.

En las celdas de alta tensión ejecutadas con chapas de acero, el armazón de acero sirve como

línea colectora de puesta a tierra.

4.6.19.1 Puesta atierra de protección y servicio de baja tensión [9],[11]

La puesta a tierra de protección, es la puesta a tierra directa de una parte, conductora de los

medios de servicio o de la instalación, que no pertenece al circuito de servicio, como protección

contra tensiones de contacto excesivamente altas.

La puesta a tierra de servicio, es la puesta a tierra de una parte de la instalación que pertenece al

circuito de servicio, como por ejemplo el conductor central o el del centro estrella en un punto

cualquiera de la red.

Esta puesta a tierra es precisa para proteger, contra tensiones de contacto excesivamente altas

en combinación con una puesta a tierra de protección.

La resistencia de propagación de una puesta a tierra de servicio de baja tensión no debe exceder

de2Q.

4.6.19.2 Electrodos de puesta a tierra [9],[11]

Tubería de agua como electrodo.- Cuando se dispone de una tubería totalmente metálica

subterránea, esta debe utilizarse siempre como electrodo de puesta a tierra, cualquiera que sea su

longitud. Cuando la parte enterrada del sistema de tubería de agua sea menor de 3 metros, y el

sistema está aislado por medio de tubos o anillos aislantes, el sistema de tubería deberá estar

suplementado por un electrodo adicional de puesta a tierra.

El sistema interno de tubería metálica de agua potable debe estar interconectado a la cubierta

del equipo de acometida, al conductor puesto a tierra de la acometida, al conductor del electrodo

de puesta a tierra con calibre suficiente y al electrodo de puesta a tierra utilizado.

4.6.19.3 Tomas de tierra [9],[11]

La elección y disposición de las tomas de tierra depende de las condiciones locales, de la

constitución del terreno y de la resistencia admisible de propagación.

Las tomas de tierra tienen que estar bien selladas con el terreno circundante, prefiriéndose para

ello capas de tierra que conduzcan bien la corriente eléctrica. Si el terreno es seco debe regárselo.



Las tomas de tierra pueden tener forma distintas: barras, placas, bandas, etc., los cables

desnudos de empalme tendidos en tierra se consideran como parte de tomas de tierra.

4.6.20 Sistemas de tierra usados en hospitales [9],[11]

1.- Sistemas de tierras de la subestación.- Este sistema estará formado por cable desnudo de

cobre de sección adecuada y conectado a un número no menor de tres electrodos de tierra.

2.- Sistemas de tierras en tomacorrientes.- En los sitios proyectados con instalación a tierra de

los circuitos de tomacorrientes en general, se llevará en determinadas tuberías, un hilo de tierra de

calibre no menor al No.12 AWG.

Todos los hilos de tierra que llegan a los tableros de distribución, serán conectados a un

conductor común, que llegará hasta el tablero principal de baja tensión. Este sistema de tierra será

independiente del neutro del sistema y se unirá en el tablero general a la barra de tierra.

En la tabla siguiente se indica la selección del hilo de tierra para alimentadores de acuerdo a la

capacidad del interruptor.

TABLA PARA LA SELECCIÓN DEL HILO DE TIERRA PARA
ALIMENTADORES DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL

INTERRUPTOR [Amp]

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR
EN [A.]

5

20

30

40

60

100

200

400

600

800

1000

1200

1600

SECCIÓN AWG DEL
CONDUCTOR DE TIERRA

14

12

10

10

10

8

6

3

1

1/0

2/0

3/0

4/0



4.6.20.1 Puesta a tierra de Rayos X [9],[11],[23]

En las instalaciones eléctricas de un departamento de rayos X, todos los aparatos y equipos

deben tener una conexión a tierra. Generalmente se efectúa esta conexión a una barra conductora

de protección y a una barra derivadora de potencial que están conectadas entre sí y a tierra.

Al estar puesto el equipo a tierra se evita que el paciente reciba descargas eléctricas, así como

se consigue eliminar los grandes campos eléctricos estáticos producidos por el alto voltaje.

Las puestas a tierra deben cumplir las normas [10],[1 1] para equipos de uso médico.

Una resistencia de puesta a tierra para servicio de baja tensión no debe exceder de 2 Q según

Las puestas a tierra pueden tener formas distintas: banda, barras y placa y puede construirse en

forma radial, anular, enmallada o sus combinaciones.

Las bandas están constituidas por flejes, material redondo o cables.

Las barras son tomadas de tierra que están formadas por tubos o perfiles de acero o de cobre, y

se clavan perpendicularmente en el terreno.

Las placas están formadas por chapas de acero o de cobre y se introducen verticalmente sobre

el terreno. A continuación se indican algunos valores de resistencias específicas del terreno.

Clases de terreno

Pantanoso

Fangoso arcilloso

Arena húmeda

Grava húmeda

Arena

Rocoso

Resistencia específica en Q.mm

30

100

200

500

1000

3000

4.6.20.2 Sistemas eléctricos no puestos a tierra [9],[11],[23]

Un local de anestesia debe ser clasificado como Clase I , División 1. Estos locales deberán

estar alimentados de sistemas eléctricos no puestos a tierra, los cuales deben estar aislados de los

otros sistemas de distribución que alimenten otras áreas por medio de uno o más transformadores

que no tengan conexión eléctrica entre los bobinados primario y secundario, y tendrán un

interruptor en cada conductor del circuito.
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Los circuitos que alimenten los primarios de los transformadores no trabajarán a más de 300 v.

entre conductores, y estarán dotados de una adecuada protección contra sobrecargas. La tensión

del secundario de dichos transformadores no superará los 300 v. entre conductores.

El sistema secundario estará dotado de un indicador de fugas a tierra, que responda si algún

conductor del sistema tocará a tierra y que limite a 2 mA la comente de fuga en tales condiciones.

El propósito del indicador de fuga a tierra es el de prevenir cortocircuitos peligrosos y la

posibilidad de una falla en el sistema, debido a que más de un conductor se pone en contacto con

tierra accidentalmente.

TAMAÑOS DE CONDUCTORES A TIERRA

Tamaño del conductor de puesta a tierra

Tamaño del conductor de fase Hilo de cobre No. AWG

2 o más delgado . 3

1 o 1/0 6

2/0 o 3/0 4

Mayor de 3/0 hasta 350 MCM 2

Mayor de 350 MCM hasta 600 MCM 1/0

Mayor de 600 MCM hasta 1100 2/0
MCM 3/Q

Mayor de 1100 MCM

4.6.22 Aplicación

En el Hospital de la Policía Nacional se observó que el tablero principal de distribución

contiene dos compartimientos, el uno abarca un seccionador fusible tripolar, apertura con carga,

capacidad normal de 300 A., con cartuchos fusibles tipo acción retardada de 200 A. El otro

compartimiento contiene disyuntores de las siguientes capacidades nominales en amperios,

tripolares de 125, 80, 60; bipolares de 40, 30.

El tablero de emergencia principal contiene disyuntores de las siguientes capacidades

nominales en amperios, tripolares 125, 60, 50; bipolares 50, 40, 30 15..

Los tableros auxiliares están ubicados en el cuarto del generador de emergencia, y reciben toda

la carga del transformador y del sistema de emergencia. Incluye el tablero auxiliar de servicios

normales que sirve para distribuir la carga total del transformador, entre el tablero de distribución



de la casa de máquinas y el tablero auxiliar de emergencia. El tablero auxiliar de servicios

normales contiene seccionadores fusibles tripolares para apertura con carga de capaciaad nominal

en amperios de 630} 400: 160 con cartuchos fusibles tipo acción retardada de 500, 400, 100

respectivamente.

El tablero auxiliar de emergencia que sirve para distribuir la carga total del generador de

emergencia entre el tablero de emergencia de la casa de máquinas y el tablero principal de

emergencia contiene seccionadores fusibles tripolares para apertura con carga de capacidad

nominal en amperios de 400, 160 con cartuchos fusibles tipo acción retardada de 300, 80

respectivamente.

En los diferentes pisos se hallan ubicados subtableros de distribución del tipo "load center" que

están empotrados en la pared los cuales contienen interruptores magnéticos de 5000 A. todos están

a tensión de 210/121 V., excepto los de una fase y neutro cuya tensión es de 121 V.

Junto a cada uno de los quirófanos del hospital y para evitar fallas a tierra se encuentran

ubicados tableros de aislamiento a tierra. Cada uno de estos tableros contienen un transformador

con voltaje primario de 210 voltios, voltaje secundario de 121 voltios, 5 KVA de capacidad

nominal con panel para cuatro disyuntores monopolares de 20 A., dos disyuntores de 30 A., y un

disyuntor dinámico de falla a tierra. En conexión con el detector dinámico de falla a tierra dentro

de cada quirófano está instalado una alarma indicadora de falla.

En la cámara de transformación se encuentra instalada una malla de tierra, la cual se encuentra

a 1 m. de profundidad, diseñada con cable de cobre desnudo No.2/0 AWG, varillas de cobre de

5/8" x 1.80 m. como electrodos.

La malla de tierra para el edificio está instalada a 0,5 m. de profundidad, diseñada con cable de

cobre desnudo No. 1/0 AWG, varillas como electrodos de 5/8" x 1.80 m.

La alimentación desde la cámara de transformación hasta rayos X consta de alimentadores con

capacidad de 150 A. y con una caída de tensión máxima de 2.5%.

Se puede observar en el plano No. 14 ELQE el diagrama uniñlar de la instalación del

transformador de aislamiento para Cuidados Intensivos.



4.7 SISTEMA DE EMERGENCIA

4.7.1 Generalidades [12]

Es importante la necesidad de que un hospital disponga de continuidad en el servicio eléctrico

por las funciones vitales que en el se desarrollan y por el numero cada vez mayor de aparatos

médicos que funcionan con la electricidad. Es por tanto imprescindible diseñar un sistema de

emergencia que preste servicio en cuanto se suspenda el aprovisionamiento normal de energía. El

sistema elegido debe ser seguro, económico y eficaz.

El sistema de emergencia suministra la energía a los circuitos fundamentales del hospital.

Sistema general de emergencia.- flO];[13]

El sistema de emergencia es de fundamental importancia, mas aun tratándose de una sala de

cirugía o quirófano, si en el momento menos pensado, se presenta una falta de fluido eléctrico, es

evidente pensar en los riesgos y consecuencias fatales que éste hecho podría ocasionar sobre la

vida de un ser humano.

Se debe anotar la importancia que poseen ciertas cargas en una determinada instalación, se hace

necesario la presencia de una alimentación auxiliar para dichas cargas, en caso de falla en el

suministro normal de energía. Por lo tanto, en los hospitales es imperiosa la existencia de fuentes

auxiliares de suministro, que cumplan con los requisitos exigidos por cada grupo de cargas

esenciales.

La interrupción de servicio puede estar causada por: tormentas, inundaciones, fallas en cadena

de subestaciones que transmiten la energía eléctrica o por causas internas del hospital.

Dentro de un hospital habrá que clasificar las cargas, según la importancia que tengan éstas y

las áreas más importantes son:

a.- Quirófanos y salas de parto alimentadas del tablero de aislamiento.

b.- Alumbrados y fuerzas de todos los ambientes de zonas asépticas.

c.- Salidas para equipos de subsistencia, cuyos aparatos no admiten más de 5 segundos de

interrupción.

d.- Salidas para sistemas de T.V., en quirófanos.

e.- Emergencias,

f.- Salas de calderas.



g.- Unidad de cuidados intensivos.

Estas cargas serán agrupadas en un sistema eléctrico y el cual en caso de falla del sistema

normal, alimentará automáticamente y en un tiempo menor a los 5 segundos.

4.7.2 Selección del sistema de emergencia [11]

El sistema eléctrico de emergencia puede ser una doble acometida de la red primaria, en la que

una: cualquiera de las dos prestaría el servicio normal y en caso de falla de ésta, la otra sería

conectada. Para que este sistema sea eficaz es necesario que las dos acometidas sean alimentadas

por lo menos de dos subestaciones de distribución diferentes o mejor todavía de dos fuentes

distintas de generación.

Otro sistema de emergencia considerado útil en los hospitales es el uso de baterías de

acumuladores. En este caso la energía disponible se puede dedicar casi exclusivamente al

alumbrado de emergencia ya que la mayor parte del equipo motorizado necesario es de comente

alterna.

El tercer sistema que es el más utilizado en los hospitales es un grupo generador a diesel o

gasolina.

Dependiendo del grado de seguridad deseado y las disponibilidades económicas se puede

diseñar diferentes combinaciones de emergencia.

Para hospitales generalmente se escoge el último sistema mencionado para tener una sola

fuente de emergencia con la capacidad suficiente de aumentar los circuitos necesarios, tanto de

alumbrado como de fuerza.

Los sistemas de emergencia son generalmente, caracterizados por continuas y rápidas

disponibilidades de poder eléctrico de duración limitada y suplida por un sistema de alambrado

separado.

4.7.3 Circuitos de emergencia [13]

Aunque no existen reglas fijas ni regulaciones precisas sobre la extensión del servicio eléctrico

de emergencia, es indudable que éste debe abarcar únicamente los circuitos realmente vitales para

el funcionamiento correcto del hospital y no la totalidad de los circuitos. La selección de los

circuitos de emergencia depende también de circunstancias locales que pueden variar de un sitio a

otro.



Los circuitos de alumbrado considerados fundamentales son los de la lámparas de las mesas de

operaciones de los departamentos quirúrgico y obstétrico, lámparas en las unidades pediátricas y

de recién nacidos, salas de recuperación, estaciones de enfermeras, luces de circulación en los

corredores, escaleras y salidas.

Los equipos telefónicos, los sistemas de llamadas de enfermeras, alarmas de incendio y

altavoces deben ser alimentados por circuitos conectados al sistema de emergencia.

Las salidas convencionales en las salas de operaciones a las cuales se conectan equipos

quirúrgicos deben estar en circuitos de emergencia.

Los refrigeradores para la preservación de la sangre, materiales biológicos y alimentos son

indispensables, mayormente en climas cálidos y deben prestar servicio continuo.

En los hospitales que tienen ascensores por lo menos uno debe estar en un circuito de

emergencia.

El alambrado de los circuitos servidos por el sistema de emergencia se independizan

completamente del servicio normal como exige las normas NEC [9].

4.7.4 Criterios de selección de unidades de emergencia [12]

Los generadores de emergencia hasta 15 Kw normalmente son accionados por motores a

gasolina y los de mayor potencia por motores diesel. En la selección del tipo de unidad de

emergencia se debe tener en cuenta el costo de operación y la disponibilidad de combustible. El

costo de operación es menos importante que el de instalación si se espera que la unidad funcione

ocasionalmente y durante corto tiempo. Si por el contrario se espera que su uso sea frecuente el

costo de operación viene a ser más importante que el de instalación.

Debido a que se requiere cierto intervalo de tiempo desde el arranque del motor hasta que el

generador pueda tomar la carga de emergencia, es necesario disponer en las salas de operaciones

luces de emergencia accionadas por baterías, que nutren en servicio apenas se interrumpe el

aprovisionamiento normal en el curso de una operación. La potencia del generador se prevee de

acuerdo a la carga de emergencia.

4.7.4.1 Necesidades prácticas de los equipos de emergencia [13]

Antes de especificar y comprar el equipo de emergencia, se debe establecer las necesidades

prácticas dentro de la cual se desempeñará el equipo de emergencia a comprarse.
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1.- Incremento de capacidad.

2.- Equipo de larga vida.

3.- Regulación de frecuencia y voltaje.

4.- Incremento de disponibilidad.

5.- Operación continua de una fuente de emergencia ininterrumpible.

6.- Operación silenciosa.

7.- Segundad en riesgos de combustible.

8.- Operación libre de contaminación.

La calidad de la instalación del equipo, es muy importante para el funcionamiento normal y

confiable del mismo.

4.7.4.2 Alimentación por medio de grupos electrógenos [10],[12]

En los hospitales se usan generalmente los grupos electrógenos. Cuando el conjunto de cargas

esenciales es alimentado por una planta de generación, se pueden presentar las siguientes

posibilidades:

- Cuando las cargas sólo funcionan durante la falla del suministro normal, que sería el caso de

equipos auxiliares para uso en emergencia.

- Cuando las cargas existen total o parcialmente en estado normal de suministro, es que los

equipos de funcionamiento indispensables deben poder recibir energía de emergencia en caso de

falla del suministro normal.

4.7.5 Especificaciones técnicas de los grupos electrógenos [10],[12]

Con el objeto de definir completamente las características de los grupos electrógenos para

servicios de emergencia, será necesario que se siga las siguientes indicaciones:

a.- Descripción General

Tipo de motor (generalmente a diesel) que impulsa la planta eléctrica, Potencia en servicio

continuo (generalmente 24 horas), Factor de potencia, Voltaje, fases, frecuencia.

La capacidad deberá ser efectiva hasta una determinada altura sobre el nivel del mar y a 25°C

de temperatura ambiente.
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Los motores en la mayoría son a diesel, con un determinado poder calorífico; deberá ser

refrigerado; el acoplamiento puede ser directo entre el motor y el generador del tipo de

alineamiento permanente, que es el más utilizado.

El motor deberá suministrarse con uno o dos gobernadores de velocidad, tipo mecánico o

hidráulico.

La regulación de frecuencia deberá ser ajustable en 0% y 0.5%. El voltaje del generador deberá

poderse ajustar en +5% del voltaje nominal y de la regulación de voltaje de vacio, a plena carga no

excederá de 4-1%.

La unidad diesel eléctrica deberá operar a plena carga, en un tiempo no mayor a cinco segundos

a partir del momento en que falla la energía eléctrica del suministro normal.

b.- Motor Diesel

Motor diesel enfriado por agua, tipo estacionario, diseñado para servicio continuo pesado,

especial para la generación de energía eléctrica. El motor deberá contar con los siguientes

accesorios:

Sistema de enfriamiento:

- Radiador

- Cubierta protectora para el radiador

- Ventilador de expulsión con bandas y poleas

- Cubierta protectora para el ventilador

- Bomba de circulación del agua de enfriamiento

- Termostato

- Indicador de temperatura

- Dispositivo de paro automático en caso de alta temperatura.

Sistema de lubricación:

- Filtro de flujo total

- Termómetro

- Manómetro
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- Dispositivo de paro automático en caso de baja presión

Sistema de combustible:

- Filtro de elemento remplazable

- Tuberías necesarias entre bomba de inyección e inyectores.

Sistema de Arranque:

- Motor eléctrico de arranque

- Generador eléctrico de carga de batería y/o Regulador automático para carga de baterías.

- interruptor de arranque y paro.

- Amperímetro indicador de carga o descarga de las baterías.

- Juego de cables de conexión para los acumuladores.

- Baterías

Accesorios Varios:

- Contador de horas

- Control de acelerado

- Filtro de aire en baño de aceite

- Soportes para el montaje

- Dispositivo de paro automático en caso de sobrevelocidad.

c.- Generador

El generador será de preferencia del tipo autoexcitado y autoregulado con una regulación de

voltaje de ± 0.5% del vacío a plena carga, con tablero de control, montado sobre soportes

amortiguadores y conectado al generador; la excitatríz será directamente acoplada e integral al

generador. El generador deberá contar con los siguientes accesorios.

- Tablero de control

- Amperímetro

- Voltímetro

- Conmutador de fases para voltímetro y amperímetro



- Frecuencímetro

- Reóstato de ajuste fino de voltaje

- Interruptor principal termomagnético

- Kilowatímetro

- Regulador de voltaje

Esquema de alimentación con generador de emergencia en un hospital.-

A continuación, a manera de ilustración, se presenta un esquema de una instalación típica en

hospitales.

TON = TABLERO GENERAL NORMAL
TOE = TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA
TPN=TABLCRO PRINCIPAL NORMAL
TPE = TABLERO PRINCIPAL DE EMERGENCIA
STN = SUBTABLERO NORMAL
STE = SUBTABLERO DE EMERGENCIA

TPN

Acometida de empresa eléctrica

Transformador

Generador

TPE

0 0 0
STN1 STN2 STN3

0 0
STEl STE2 STE3

4.7.6 Estudio de la transferencia de carga [10],[12],[13]

La forma más simple de realizar esta transferencia es la que se ejecuta por medios manuales,

pero la de más confiabilidad y rendimiento es la efectuada a través de sistemas automáticos.

4,7.6.1 Interruptores de transferencia

Son equipos cuya función es transferir una carga a un sistema desde una fuente de alimentación

a otra, tienen por lo general las protecciones incorporadas, y son muy utilizados en sistemas de

emergencia para transferir carga del sistema normal, hacia el de emergencia. Para su aplicación,

debe definirse claramente en los interruptores de transferencia, su capacidad nominal, voltaje o

tensión nominal, su capacidad de interrupción y condiciones para la transferencia y la

retransferencia.



4.7.6.2 Transferencia automática

Cuando se requiere un servicio de energía eléctrica en forma continua y segura, son utilizados

grupos de emergencia para operar en ausencia de la alimentación normal. Estos grupos pueden ser

operados mediante conmutadores manuales en instalaciones de poca importancia o con tableros de

transferencia automática en instalaciones donde el arranque y la transferencia de la carga

adquieren necesidades críticas.

En la práctica el tiempo de transferencia se ha logrado reducir a pocos segundos, siendo el

indispensable para arrancar el motor y producir la operación de los contactores. Esto se ilustra en

la siguiente figura:

Kecf

Carga

4.7.6.3 Elementos para transferencia automática

El sistema deberá incluir controles de arranque automático del motor, cargador automático de

la batería y un sistema de transferencia automático para la carga. El sistema de suministro normal

será el de la red y la alimentación de emergencia estará proporcionada por el equipo motor

generador, el cual será ordenado arrancar automáticamente una vez que se haya detectado en

monitores la falla existente en el suministro de alimentación normal. Una vez restaurado el

servicio de la red el aparato de transferencia automática retransferirá la carga a la red y se iniciará

el inmediato apagado del generador de emergencia.



4.7.6.4 Tablero de control y maniobra

Todo grupo electrógeno tiene su tablero de control y maniobra, en donde está agrupado todo el

sistema automático para el arranque normal y en caso de fallar la red, para la parada y

redisponibilidad cuando vuelve a haber tensión en la red. El elemento fundamental de dicho

sistema está formado por el dispositivo de mando automático que se encarga de todos los

cometidos relativos a los procesos correctos de arranque, etc., así como las conmutaciones.

4.7.6.5 Áreas y equipos especiales bajo condiciones de emergencia [10],[23]

No existe una regla rígida que determine los equipos y las áreas a ser servidas por la

emergencia. Cada hospital de acuerdo con su especialización, dictará sus exigencias.

Sin embargo, existen áreas que necesariamente deben ser cubiertos por la emergencia como son

por ejemplo Quirófanos, Salas de parto, Salas de recién nacidos y prematuros, Salas de anestesia,

Comedores principales, Estación de enfermeras, Central telefónica, Escaleras de acceso, Aparatos

de respiración artificial, Incubadora para prematuros, Refrigeradoras para conservación de sangre,

Cavas frigoríficas, Sistema de llamadas a enfermeras, Por lo menos un ascensor, preferiblemente

el 50% de ascensores, Salas de emergencia.

Los equipos especiales bajo condiciones de emergencia deben ser colocados de acuerdo al

porcentaje de los mismos, siendo las áreas más críticas; lavandería, cocina, quirófanos, salas de

partos, salas de cuidados intensivos y casa de máquinas.

Por ejemplo si el área de cocina dispone de 4 cocinas eléctricas, lo aconsejable será conectar 2

al servicio de emergencia, cosa igual en el resto de áreas críticas mencionadas anteriormente.

Es conveniente colocar un veinte por ciento de tomacorrientes monofásicos dobles al servicio

de emergencia, en todos los ambientes del hospital.

Por otra parte si el hospital está diseñado para funcionar en regiones costaneras deberá tener

necesariamente ventilación adecuada y las áreas críticas deberán disponer de aire acondicionado el

mismo que estará alimentado del servicio de emergencia. De igual forma los ventiladores del resto

de ambientes deberán estar conectados al servicio de emergencia en un porcentaje necesario.

4.7.7 Protecciones bajo condiciones de emergencia [12]

4.7.7.1 Protección de sistemas de emergencia

Los sistemas de emergencia deben ser diseñados de manera que un daño no pueda causar la

caída de servicio para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:



a) En sistemas para cargas esenciales es fundamental la coordinación de las protecciones.

b) Los elementos de los sistemas de protección deben ser capaces de soportar las condiciones

de arranque de cargas pesadas.

c) La ubicación de los equipos y su instalación debe hacerse de modo que se cumplan las

condiciones de seguridad requeridas.

d) Todos los motores deben estar provistos de protecciones contra la sobrevelocidad.

e) Debe diseñarse un sistema de señales audiovisuales, para determinar el mal funcionamiento

de la fuente de energía de emergencia, indicación de que el generador está suministrando energía,

indicación de un contenido de combustible en el tanque, indicación visual de buen funcionamiento

del acumulador.

4.7.7.2 Coordinación de los elementos de protección

Es de fundamental importancia en el diseño y sirve para determinar las características finales y

ajustes de los relés de protección, fusibles, etc., lográndose una combinación óptima de la

protección para el sistema y servicio confiable para las cargas.

4.7.8 Equipo de emergencia

Generalmente el equipo utilizado es grupo electrógeno. Los grupos electrógenos estacionarios

con potencias superiores a 5 KVA aproximadamente se equipan en la mayoría de los casos con un

motor diesel, que resulta muy económico.

Los grupos electrógenos se pueden conseguir para todas las clases normales de comente y para

las tensiones y frecuencias usuales.

La potencia nominal de un grupo electrógeno es la potencia eléctrica aparente en KVA

entregada por el generador. La potencia nominal del motor se expresa en Kw.

Motor.-

Los datos indicados sobre la potencia y el consumo se refieren a la potencia permanente de los

motores con un rendimiento mecánico = 0.85, una temperatura del aire de 20°C y una humedad

relativa del 60%. Los motores se diseñan para funcionar en servicio permanente o en servicio de

emergencia.

Los motores que funcionan en servicio de emergencia no admiten potencias de sobrecarga.



En los grupos electrógenos con potencia hasta 3500 KYA son usuales velocidades de rotación

de 1500 r.p.m. y de 300 r.p.m. para potencias de hasta 200 KVA.

Para la refrigeración de los motores diesel se emplea aire, para potencias de hasta 180 K\v.

Los motores refrigerados por agua están generalmente provistos de radiadores de panel con

ventiladores, o de un sistema de refrigeración mediante intercomunicadores de calor.

Refrigerador de panel con ventilador.-

El refrigerador mencionado se puede adosar directamente al motor o colocarse por separado en

motores de gran potencia. El ventilador es accionado por un motor eléctrico.

Sistema de refrigeración mediante intercambiadores de calor. -

En este sistema de refrigeración se hace circular el agua mediante una bomba. El

ínter cambiador de calor se abastece de agua, que se puede enfriar nuevamente en una torre de

refrigeración, según sea el sistema empleado.

Arranque. -

El arranque de los motores de hasta 100 Kw aproximadamente se efectúa mediante un motor,

alimentado por una batería.

El arranque por aire comprimido se utiliza en motores de seis cilindros como mínimo, para que

éste pueda efectuarse partiendo de cualquier posición de cigüeñal.

Este tipo de arranque se utiliza cuando resulta excesivamente caro el uso de un motor eléctrico

o una batería.

Generador.-

Generalmente se utilizan generadores compound de tensión estabilizada, compuesto por un

generador sincrónico y un estabilizador de tensión adosada a él o dispuesto en la instalación de

maniobrajunto con el automatismo.

La excitación en vacio dependiente de la tensión originados por las bobinas de reactancia, y la

excitación bajo carga dependiente de la intensidad, debido a los arrollamientos dispuestos en el

circuito de carga, se suman geométricamente en el transformador de tres devanados y se

transmiten al arrollamiento de excitación del generador, a través de un rectificador. Los

condensadores inician un proceso de autoexcitación.



La estabilización de tensión depende solo en medida reducida del factor de potencia y en el

margen comprendido entre 0.8 y 1 se mantiene constante la tensión a plena carga con una

tolerancia del ± 2% al ±3%. Esto se ilustra en la siguiente figura.
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Empleando reguladores adicionales de tiristores, se puede mejorar la exactitud de la

estabilización de la tensión ± 0.5%, aproximadamente.

Las variaciones transitorias de la tensión durante la carga y descarga brusca del generador se

eliminan en un tiempo muy breve, ya que la corriente de carga, como magnitud perturbadora,

influye directamente sobre la corriente de excitación.

4.7.9 Criterios de selección [9],[12]

a) Según el tipo de fuente de energía.-

La selección de la fuente generadora de energía eléctrica podrá ser hecha a través de un sistema

de acumuladores, un grupo motor-generador o una combinación de ambas.

Para hospitales medianos y grandes un grupo motor-generador es ia solución.

En este caso, se recomienda utilizar plantas diesel cuando la carga es mayor de 10 Kw y grupos

electrógenos a gasolina cuando es menor de 10 Kw. También puede emplearse una combinación

de acumuladores de emergencia para iluminación en quirófanos y salas de parto, los cuales se

conectan automáticamente al interrumpirse el suministro de la red pública y se desconectan

también automáticamente al arrancar el grupo motor-generador.

b) Según la calidad del suministro público.-

Cuando el hospital va a ser localizado en un sitio donde el sistema eléctrico va a ser operado

apenas algunas horas por día, entonces el grupo electrógeno a instalarse no será de emergencia

sino de servicio continuo y de suficiente capacidad para satisfacer la demanda de todo el hospital.

En este caso es recomendable utilizar diesel de bajas revoluciones las cuales por su gran robustez

pueden trabajar sin interrupciones con un mínimo desgaste.



c) Según características requeridas.-

Si la planta se va a utilizar como emergencia en caso de fallar el suministro público se deberá

seleccionar un generador que reúna las características de tensión, número de fases, frecuencia y

número de conductores del sistema de distribución del hospital.

Los tipos más comunes de energía eléctrica suministrada por una planta generadora de

corriente alterna son:

- monofásica, de 2 o 3 conductores.

- trifásica, de 3 o 4 conductores.

d) Según el número de plantas.-

Una vez decidido si la planta va a ser para servicio continuo o de emergencia, como motor

diesel o a gasolina, será necesario determinar el número a instalar para satisfacer la demanda

exigida.

En este sentido tampoco existe una regla fija, será necesario establecer la magnitud de la carga

eléctrica de emergencia a ser suministrada.

En términos generales, en centros pequeños comúnmente se instala una sola planta de

emergencia. En hospitales medianos y grandes se utilizan dos o más unidades. Si el grupo

generador ha de ser de servicio continuo, deberá conectarse toda la carga del hospital a la planta e

instalarse por lo menos dos unidades, cada una de las cuales tendrá suficiente capacidad para

suplir el 125% de la demanda máxima.

e) De acuerdo al tipo de combustible.-

Las plantas eléctricas pueden operar a gas ("peligroso"), con motores a gasolina o aceite diesel.

Todos estos combustibles poseen características individuales que ameritan considerarse al

seleccionar una planta.

f) Tiempos y acciones de operación. -

Los de motor diesel pueden ser de dos tiempos o de cuatro tiempos y estos a su vez pueden ser

de acción sencilla o de acción doble. Por lo general, los tamaños más pequeños son siempre de

acción sencilla y los más grandes de doble acción.



g) Selección final.-

La selección final del grupo generador deberá ser hecha tomándose en cuenta los siguientes

factores:

- Calidad comprobada de fabricación, que solamente con la práctica se puede comprobar.

- Facilidad de operación.

- Seguridad y protección de los operarios.

- Economía de operación.

- Facilidad de mantenimiento, desde este punto de vista se recomienda normalizar las marcas y

modelos, para evitar la diversificación, lo cual hará posible estandarizar ciertas piezas y repuestos

que redundará en economía y facilidad de mantenimiento.

- Facilidad de obtención de repuestos y asistencia técnica.

Como fuentes auxiliares para el abastecimiento de energía eléctrica se utilizan grupos

electrógenos accionados por motores diesel o gasolina, y acumuladores que, dado algún caso, se

pueden emplear en combinación con conversores, como se indica en la siguiente figura.

SERVICIO CON FUENTES AUXILIARES DE ENERGÍA

GRUPO
ELECTRÓGENO

ACUMULADOR

CORRIENTE ALTERNA

INSTALACIÓN DE
ABASTECIMIENTO
DE EMERGENCIA

RED PARCIAL

ALTA
TENSIÓN

INSTALACIÓN
AUXILIAR DE LA

RED

RED TOTAL
INSTALACIÓN DE ABSTECIMIENTO DE

EMERGENCIA

Los grupos electrógenos se encuentran hasta una potencia de 3500 KVA aproximadamente, si

la demanda de potencia es aún mayor, se pueden emplear grupos en paralelo.



4.7.10 Dimensionamiento de locales para grupos electrógenos [23]

Para la colocación, las dimensiones del local donde se ubicará el grupo depende de la

capacidad del mismo y del tamaño del grupo. En la siguiente tabla se dan algunos valores de

dimensiones para grupos diesel.

Potencia del grupo

L

B

H

b

h

20 a 60
(KVA)

5.0

4.0

3.0

1.5

2.0

100 a 200
(KVA)

6.0

4.5

3.5

1.5

2.0

250 a 550
(KVA)

7.0

5.0

4.0

2.2

2.0

650 a 1500
(KVA)

10.0

5.0

4.0

2.2

2.0

El local debe tener las siguientes características:

- La configuración del edificio debe ser de tal forma, que el ruido producido por el'grupo

moleste lo menos posible.

- Los circuitos deben ser de acuerdo a la naturaleza del terreno y no deben estar unidos al muro

del edificio.

- Se deben instalar amortiguadores, los cuales reducen la transmisión de ruidos y vibraciones

producidos en los recintos adyacentes.

- Para el escape de los gases se utilizan tubos de acero.



- Las salas de máquinas deben tener un sistema de iluminación de seguridad que debe

conectarse automáticamente en caso de fallar la red. Dicho sistema puede abastecerse de una

batería.

4.7.11 Conclusiones referentes a equipos de emergencia

1.- Ventajas del motor diesel en comparación con el de gasolina.

a) Mayor economía: El motor diesel consume aproximadamente 20% menos combustible que

los motores de gasolina. El combustible diesel es más barato que la gasolina.

b) Mayor rendimiento: El motor diesel es el de mayor rendimiento de todos los motores de

combustión interna, ya que transforma la energía térmica de combustión en energía mecánica en la

forma más directa.

c) Menor riesgo de incendio: El aceite diesel no se inflama tan fácilmente como la gasolina.

d) Distribución y consumo del combustible: En el motor diesel el combustible se distribuye en

forma más regular y la mezcla se quema más uniformemente.

e) Potencia desarrollada: Desarrolla mayor potencia que el motor de gasolina, por ser mayor su

presión media.

f) Fallas en el funcionamiento: En el sistema de ignición y en el carburador se producen con

frecuencia importantes causas de irregularidades en el mantenimiento del motor de gasolina, de

las cuales está excepto por completo el motor diesel.

2.- Inconvenientes del motor diesel.-

a) Mayor peso: Suele ser más pesado que el motor de gasolina motivado a que requiere mayor

robustez y consistencia para resistir los grandes esfuerzos que le imponen las altas presiones de la

compresión y explosión.

b) Mayor costo: Esto obedece principalmente a que necesita un sistema de inyección de

construcción sumamente precisa y también a su mayor peso por caballo efectivo.

c) Funcionamiento ruidoso: Su funcionamiento da la sensación de brusquedad y golpeo.

d) Humos en el escape: Se ha reducido mucho en los modelos más modernos. Mientras mejor

sea la inyección y combustión del combustible, irá disminuyendo el humo en el escape.
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e) Dificultades de arranque: Es más difícil de arrancar que cualquier motor de gasolina, debido

al mayor grado de compresión, que requiere acumuladores mayores si el arranque es eléctrico o

compresores de aire de alta presión, si el arranque es por aire comprimido.

f) Mayor costo de operación: Los mecánicos diesel son más escasos que los mecánicos de

gasolina y exigen sueldos mayores, además los repuestos son más costosos. Sin embargo

requieren menor mantenimiento y casi duplica la vida útil en comparación con los motores de

gasolina.

g) Según el ciclo de operación: Los motores diesel pueden ser de dos tiempos o de cuatro

tiempos y estos a su vez pueden ser de acción sencilla o de acción doble.

3.- Ventajas del motor diesel de dos tiempos.-

a) 1.3 veces más potencia para el mismo peso , que un motor de 4 tiempos sin

sobrealimentación.

b) Mecanismo más sencillo.

c) Son menos costosos.

d) Para la misma velocidad y potencia el par motor de uno de 2 tiempos, es la mitad de 4

tiempos.

e) En virtud de lo anterior, posee un volante menor y sus piezas pueden ser más livianas.

4.- Desventaja del motor diesel de dos tiempos

a) Consume mayor cantidad de combustible por caballo-hora que el de 4 tiempos.

b) Desarrolla menos potencia que un motor de 4 tiempos con sobrealimentación, el cual puede

aumentar fácilmente su potencia en 40%.

4.7.12 Aplicación

Para el Hospital de la Policía Nacional se tiene una planta de emergencia con altura de

funcionamiento a 3000 m. sobre el nivel del mar, temperatura ambiente 30°C, humedad relativa

20%, clima templado, potencia efectiva de generación 163 KVA ± 10%, tensión 210/121 V..

número de fases 3, factor de potencia 0.80, conexión trifásica en estrella con neutro a tierra,

velocidad de rotación 900 r.p.m.. El motor diesel estacionario con arranque eléctrico por medio de

baterías, refrigerado por aire, arranque en frío, cuatro tiempos, cilindros verticales, con equipos de

impulso, escape, lubricación, combustible, refrigeración. El generador eléctrico está unido al
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motor diesel por medio de un acoplamiento directo, es trifásico conectado en estrella con neutro

accesible, diseñado para generar a 210/121 V., 60 Hz, apantallado a prueba de goteo, con

excitatriz directamente acoplada. Los tableros de control y maniobra son de armazón de hierro

galvanizado. El acceso al tablero es una puerta frontal, la que dispone de las seguridades

necesarias. En cada tablero existen instrumentos y aparatos tales como amperímetro, voltímetro,

frecuencímetro, selectores, contactores y relés necesarios, diseñados para arrancar la planta

automática con transferencia de carga en caso de que la energía principal falle totalmente o en el

caso de que la energía principal tenga una caída mayor que el 10% del voltaje nominal.

En el Hospital de la Policía se tiene establecido los diferentes ambientes conectados al servicio

de emergencia, a continuación se elabora un listado de los ambientes más importantes que están

conectados al sistema de emergencia, la medida porcentual es con respecto al sistema normal, las

salidas de iluminación y fuerza que no se describen en el listado, pertenecen al sistema normal.

En el plano No. 3 ELQE se puede ver el diagrama unifilar de la manera como se distribuye la

carga a los diferentes ambientes, desde el tablero principal de distribución. En este caso tenemos

que el tablero principal de distribución está formado por dos subtableros de distribución.

En el plano No. 1 ELQE se observa el diagrama unifilar de como están conectados los circuitos

que realizarán la transferencia automática desde el sistema normal al de emergencia en caso de ser

necesario y de manera independiente otros circuitos que no se los considera importantes.

ILUMINACIÓN

AMBIENTE EMERGENCIA

Iluminación en hall y corredores 50%

iluminación en información 3 0%

Iluminación en vestuarios 1 lámpara

Iluminación en laboratorio odontológico 50%

Iluminación en sala de espera, reuniones 30%

Iluminación en consulta externa 100%

Iluminación en consultorios 50%

Iluminación en consultorio odontológico 50%

Iluminación en enfermería 100%

Iluminación en lavado y esterilizado 50%

Iluminación en laboratorios 50%

Iluminación en cirugía menor 100%
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AMBIENTE

Iluminación en observación

Iluminación en hidratación

Iluminación en sala de exámenes y tratamiento

Iluminación en sala de rayos X

Iluminación en frigoríficos

Iluminación en comedor

Iluminación en cocina

Iluminación en bodega

Iluminación en lavado, secado y planchado

Iluminación en bodega-farmacia

Iluminación en biblioteca

Iluminación en Administración y contabilidad

Iluminación en procesamiento de datos y archivo

Iluminación en talleres

Iluminación en casa de máquinas

Iluminación en guardianía

Iluminación en grupo electrógeno

Iluminación en cámara de transformación

Iluminación en mesa de operaciones

Iluminación en sala de recuperación

Iluminación en quirófano

Iluminación en lavabos quirúrgicos

Iluminación en sala de partos

Iluminación en sala de recién nacido

Iluminación en preparación lactario

Iluminación en prematuros

Iluminación en hospitalización - lactantes

Iluminación en dormitorios de personal médico

Iluminación en estar - médicos

EMERGENCIA

30%

100%

50%

60%

50%

30%

50%

30%

50%

50%

30%

50%

30%

50%

50%

1 lámpara

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

1 lámpara

30%
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TOMAS DE FUERZA

AMBIENTE

Tomas en sala de espera, reuniones

Tomas en consultorios

Tomas en enfermería

Tomas en lavado y esterilizado

Tomas en laboratorios

Tomas en observación

Tomas en sala de exámenes y tratamiento

Tomas en sala de rayos X

Tomas en frigoríficos

Tomas en cocina

Tomas en bodega-farmacia

Tomas en despacho-farmacia

Tomas en oficina del Director

Tomas en talleres

Tomas en casa de máquinas

Tomas en grupo electrógeno

Tomas en cámara de transformación

Tomas en mesa de operaciones

Tomas en sala de recuperación

Tomas en quirófano

Tomas en sala de partos

Tomas en sala de recién nacido

Tomas en preparación lactario

Tomas en prematuros

Tomas en hospitalización - lactantes

Tomas en estación de dietas

Tomas en emergencia

EMERGENCIA

30%

30%

50%

50%

50%

30%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

30%
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4.8 SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SEÑALES

4.8.1 Generalidades [10], [13]

Los sistemas de comunicaciones y señales hacen posible las operaciones de manera eficiente y

oportuna en hospitales. El siempre incremento en costo del cuidado de la salud, juntamente con

los niveles de aceleración de la tecnología sofisticada de los equipos, hacen que se realice una

planificación con un cabal entendimiento de los requerimientos operacionales y de ingeniería, así

como también lo económico de su implementación. Este capítulo trata a los sistemas como

separados y distintos.

Los avances tecnológicos nos proporcionan una gran número de combinaciones posibles y un

amplio rango de funciones disponibles en los sistemas de comunicación y señales. En un hospital,

las funciones de los sistemas de comunicación y señales para operar deben ser lógicas y simples.

Antes de decidirse sobre un sistema, es vital chequear los siguientes puntos:

(1) Análisis: Consiste en la planificación de espacios, equipo y requerimientos del personal

que labora en los hospitales. También se debe analizar si las comunicaciones son sistemas que

están integrados apropiadamente, las necesidades futuras de comunicación para lo cual se requiere

de un plan master de comunicaciones, en la preparación del plan se debe tener en consideración

las técnicas de operación, así como también, las nuevas técnicas que pueden ser aplicadas en el

futuro.

(2) Planificación del sistema de comunicaciones y señales: Cuando el estudio preliminar de

las comunicaciones es realizado, este podría delinear los requerimientos de comunicaciones

específicos en las diferentes áreas médicas de los hospitales. Para preparar este plan, el equipo de

diseño debe realizar un estudio muy profundo y preparar una evaluación detallada de las redes de

comunicaciones internas y externas.

(3) Análisis económico: Se debe realizar un análisis comparativo de alternativas, incluyendo

costo y vida del sistema.

(4) Suministro garantizado: Es recomendado que los suministradores de sistemas de

comunicaciones y señales sean compañías establecidas, las cuales deben tener personal técnico

calificado para asumir la instalación de los sistemas especificados y ser capaces de dar

mantenimiento así como reparación de estos sistemas.
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El funcionamiento eficiente de todo hospital moderno requiere de un adecuado sistema de

comunicaciones y señales que satisfaga las necesidades básicas de servicio y seguridad.

En la actualidad existen los más variados equipos diseñados para servir a los pacientes y

facilitar el trabajo de las enfermeras, médicos y el personal de servicio de los hospitales.

El diseño del sistema de distribución para comunicaciones y señales sigue en general las

mismas normas que los sistemas de alumbrado y tomacorrientes. Como los tipos de conductores

utilizados en los circuitos de comunicaciones y señales tienen aislamientos para baja tensión, las

normas de los códigos de instalaciones eléctricas exigen que éstos se lleven en tuberías separadas.

Los circuitos de señales funcionan con voltajes de 24 voltios generalmente y los conductores

utilizados en estas instalaciones son de las dimensiones necesarias para mantener las caídas de

tensión dentro de los límites normales. Los calibres de la tubería se escogen de acuerdo al número

de conductores pero se deja más espacio que en las instalaciones de alumbrado y tomacorrientes

para permitir el fácil cambio y las variaciones necesarias en el futuro.

4.8.2 Sistema de teléfonos [13]

Los sistemas de teléfonos frecuentemente utilizados en hospitales, consisten de un cable planta

y un terminal al tablero de la red, un interruptor generalmente un PBX (Prívate Branch Exchange),

cable de servicio y conexiones para el servicio de teléfono.

Las comunicaciones telefónicas son necesarias en todo hospital para su operación normal

diariamente. Los sistemas telefónicos deberían proveer eficiencia e inmediato contacto entre

personas en localizadas en diferentes áreas de los hospitales.

Los sistemas telefónicos en pequeñas instalaciones de hasta 50 teléfonos pueden ser manejados

utilizando claves para sitios telefónicos. Para sistemas grandes está disponible los sistemas PBX,

que llegan a ser adecuados para instalaciones de más de 20 teléfonos.

Los sistemas PBX han estado históricamente disponibles como aparatos manuales,

electromecánicos o electrónicos. La tecnología a favorecido a los sistemas automáticos

mejorándolos y denominándolos como EPABX (Electronic Prívate Automatic Branch Exchange).

Un EPABX se parece mucho a los sistemas típicos de clave.

En los servicios telefónicos debemos considerar dos tipos: Los públicos y privados. Las

instalaciones privadas, como en el caso de un hospital, se unen a través de líneas generales, con

las centrales telefónicas locales de la administración oficial.
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Las instalaciones telefónicas privadas facilitan la comunicación interna entre los teléfonos de

un abonado y a través de la red pública con los teléfonos privados autorizados.

Según la amplitud y tipo de instalación telefónica, se requiere para su funcionamiento una

corriente continua a 24, 48 o 60 v., que se obtiene de la red de energía eléctrica, por medio de un

dispositivo de acometida. Estos dispositivos están normalizados y, en el caso de centrales

pequeñas, medianas y grandes se montan en la caja central.

Para las instalaciones grandes se suministran los dispositivos de acometida en armarios

especiales. Se pueden prever baterías supletorias, además del dispositivo de acometida.

En los hospitales, ha de anticiparse un espacio propio para la central, incluso para el

conmutador. Debe tenerse en cuenta que es preciso prever suficiente espacio para futuras

ampliaciones de la instalación.

Si se tiende conjuntamente líneas de diferentes sistemas de telecomunicación, como por

ejemplo, líneas telefónicas, cables de altas voces o líneas de relojes secundarios, puede producirse

interferencias, lo mejor es utilizar cables apantallados. En líneas telefónicas, los cables están

retorcidos por pares.

Se denominan líneas de derivación las uniones entre distribuidores de piso y los puntos de

conexión, el sistema bajo el suelo, los canales dispuestos en el ante pecho de ventana o el teléfono

mismo.

Si no se pueden determinar, previamente, con exactitud los lugares de conexión de cada uno de

los teléfonos, se prevén subdistribuidor de piso. Los subdistribuidores se unen entre sí por medio

de uno o dos tubos, que tienen, a determinados intervalos, cajas de derivación, se debe prever

además, por lo menos un tubo vacío entre los distribuidores de los diferentes pisos. Cada uno de

los teléfonos ha de conectarse a los subdistribuidores.

4.8.2 Sistema de llamada a enfermeras [13]

Un sistema de llamada a enfermeras primordialmente provee medios de señalización a

pacientes que requieren asistencia del cuerpo de enfermería. Además, puede servir para una

comunicación paciente-enfermera, así como para requerimientos de señalización hacia otros

departamentos a los que se les puede pedir asistencia adicional.

Los sistemas de llamadas a enfermeras son en primer lugar divididos en dos grupos básicos:

Sistema visual, el cual utiliza luz y señales de tonos para anuncio de llamadas, y el sistema audio-
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visual el cual provee voz de comunicación en adición a la luz y tono de señales. Para utilización

correcta de los componentes, un sistema audio-visual puede satisfacer los requerimientos de

intercomunicación interdepartamental y proveer voces de comunicación con otra áreas de un

hospital.

Antes de realizar un diseño de estos sistemas, el ingeniero diseñador debería reunirse con los

miembros del hospital para resolver los requerimientos de comunicaciones de los diferentes

departamentos, obviamente que el ingeniero diseñador debe tener conocimientos básicos de los

diferentes tipos de sistemas para ayudar a seleccionar el mejor sistema que reúna los

requerimientos. Por ejemplo, uno de los requerimientos en el departamento de radiología puede

ser tener un sistema de señal desde el cuarto vestidor al cuarto de rayos X para indicar cuando el

paciente está listo para exanimación.

Un sistema de llamadas a enfermera visual provee señalamiento audible y anuncio visual de las

llamadas por parte de los pacientes. Dos niveles de llamadas prioritarias son posibles: Llamadas

normales y llamadas de emergencia tocado desde la estación de emergencia.

Un sistema de llamadas a enfermera audio-visual provee señalización audible, anuncio visual,

comunicación paciente-staff, comunicación staff-staff e intercomunicación entre estaciones

master.

Entre los diferentes sistemas de señalización utilizados para que los pacientes llamen a las

enfermeras, generalmente se escoge el que se describe a continuación, porque a su eficacia se

añade un costo razonable.

Cada departamento de pacientes por lo general está equipado con una instalación de

señalización que consta de las siguientes partes principales:

a.- En las salas de pacientes, un aparato de llamada por cama y junto a la puerta un aparato de

reposición para las señales emitidas por los pacientes de la sala.

b.- En el corredor: Encima de la puerta de cada sala una lámpara de señalización conteniendo

dos bombillos, uno para la señal roja y otra para la verde.

c.- En la estación de enfermeras: Un cuadro de control y de maniobra conteniendo lámparas de

señalización, relés, zumbadores, etc.
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El funcionamiento del sistema es el siguiente: El paciente acciona el aparato de llamada, se

prende la luz roja de dirección sobre la puerta de la sala, a la vez que suena el zumbador en la

estación de enfermeras y se prende la luz roja en el cuadro de control. Al responder la llamada la

enfermera acciona una manija en el aparato de reposición y se prende la lámpara verde sobre la

puerta para indicar la presencia de la enfermera y se conecta un zumbador que avisará a la

enfermera de cualquier otra llamada efectuada mientras atiende al paciente de esa sala.

En el departamento quirúrgico y obstétrico se debe proveer un sistema de llamadas de

emergencia accionado desde las salas de operación y de partos y recibidas en la respectiva

estación de enfermeras. Este sistema es similar al anterior pero las estaciones de llamada son

aprueba de explosión.

4,8.4 Sistema de alarmas contra incendios [13]

Los sistemas de alarmas contra incendios en hospitales suministran anticipada detección,

localización exacta de la zona de origen, notificación al departamento contra incendios y control

automático de los sistemas de calentamiento, aire acondicionado y ventilación, elevadores. El

fuego debe ser rápidamente controlado} porque la evacuación de enfermos no siempre es posible.

Existen dos tipos de sistemas de alarmas contra incendios, el de alambrado duro, que utiliza

circuitos individuales para transmisión de señales de iniciación de incendio y el sistema múltiplex,

donde los sistemas de alarma contra incendios son combinados con otros tipos de sistemas de

señales, el número de conductores requerido en este sistema se incrementa y por lo tanto los

costos de instalación aumenta.

Los sistemas de alarmas contra incendios utilizados en hospitales locales se conocen como

secundarios y pueden estar conectados o no a los sistemas primarios que son los de servicio

público.

Los sistemas secundarios de alarmas contra incendios se componen de los siguientes cuatro

elementos principales:

a.- La central de alarma.

b.- Equipo de alimentación.

c.- Los circuitos secundarios de línea.,

d.- Los avisadores secundarios.
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El equipo indicado funciona por el sistema de disminución de comente. Desde la central sale

un alambre al primer avisador, de allí al segundo, etc. y vuelve del último avisador a la central.

Este circuito de la línea está controlado por una comente de reposo. Cada avisador contiene

una resistencia, que está conectada en serie con ía línea, pero normalmente cortocircuitada por un

contacto. Accionando el avisador se abre el contacto y deja el cortocircuito sin efecto. La corriente

de reposo pasa entonces a través de la resistencia, disminuyéndose su intensidad. Debido a esta

disminución se suelta un relé de la central, causando así la señal de alarma. En el tablero de

control una lámpara normalmente roja indica el número del circuito del cual proviene la alarma.

Las señales acústicas se pueden desconectar por medio de una llave de desconexión pero la

señal óptica permanece prendida hasta dejar el circuito accionado nuevamente en estado de

reposo.

La selección de las centrales se realiza de acuerdo al número de circuitos necesario, a las

características de protección que ofrecen y a la tensión de servicio.

La corriente de reposo de cada circuito varía con el tipo de central y la marca del equipo pero

una corriente de alrededor de 15 mA es la usual. La resistencia de cada circuito no sobre pasa los

200 ohmios para una tensión de servicio de 24 voltios. Para estas condiciones no se recomienda la

instalación de más de 20 avisadores en cada circuito.

Los avisadores pueden ser manuales o automáticos. Estos se instalan en sitios difíciles de

controlar., especialmente bodegas y aquellos en los lugares que se estiman necesarios. Los

avisadores automáticos se instalan uno por cada 20 metros cuadrados de superficie pero instalando

un mínimo de dos avisadores por local. Los avisadores automáticos pueden ser de máxima

temperatura o combinados de máxima y diferencial. Los primeros actúan cuando la temperatura

del local sube a 70°C, los segundos accionan a 60°C y también cuando la temperatura suba más de

10°C por minuto sin que importe a cuantos grados está la temperatura.

Normalmente la alimentación proviene de la red eléctrica cuya corriente es transformada y

rectificada. En conexión paralela al equipo de alimentación de la central se tendrá una batería de

acumuladores que entrará a funcionar automáticamente en caso de falla del servicio normal.
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4.8.5 Sistema de Relojes [10],[13]

Los relojes son requeridos para indicar exactamente el tiempo para registros, procedimientos

médicos, eficientes y seguras operaciones de los hospitales. Los relojes deberían ser colocados

pasillos, salas de espera, cafeterías, oficinas, centros de control, salas de emergencia, salas de

cuidados coronarios, salas de cuidados intensivos, salas de partos, quirófanos, enfermería, etc.

Los relojes tipo individuales sin regulación podrían usualmente proveer confiable indicación

del tiempo, sin embargo, ellos tienen la inherente desventaja de desincronización.

Ellos son recomendados solamente para áreas públicas, oficinas y cuartos de pacientes de

cuidados generales. Hay dos tipos de relojes energizados individualmente. El un tipo funcionan a

120 V, 60 Hz y el otro tipo es operado a batería.

Otro tipo de relojes son los indicadores de tiempo transcurrido que tienen display de lectura

directa digital, la desventaja es que son muy pequeños como para leerlos a distancias no muy

grandes. Este reloj tiene la capacidad de corregir automáticamente el tiempo retrasado a causa de

una interrupción de energía.

El sistema de relojes controlado centralmente provee las ventajas de sincronismo, indicación

exacta del tiempo por todo el hospital y permiten un rápido resetamiento de todos los relojes en

caso de falla.

El sistema de relojes alambrados existen en dos tipos: sincronizados y de impulso. Los

síncronos alambrados requieren de tres conductores que son llevados desde el control master hasta

los relojes secundarios, con los relojes alambrados en paralelo, cada conductor debe ser etiquetado

para energización de relojes, los cuales funcionan a 120 V, 60 Hz o 24 V, 60 Hz y los de impulso

que actualmente existen en la mayoría de hospitales.

El sistema de relojes llevadores de corriente requieren conexión solamente a un adecuado

circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz, la auto corrección individual automática es suministrada por

llevar corriente transmitida sobre el sistema de distribución eléctrico secundario, el costo de tener

equipo generador de señales de frecuencia solo se justifica para grandes hospitales donde se

requiere mas de 100 relojes.

Existen sistemas de relojes utilizados los que deben señalar con exactitud la misma hora en

puntos distantes. Dichas instalaciones constan de un reloj principal o una central horaria con

alimentación de corriente y una serie de relojes secundarios, acoplados por medio de "líneas de

relojes".
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El reloj principal envía una serie de impulsos eléctricos, a períodos regulares a los relojes

acoplados y demás elementos horarios de servicio.

Se llama "línea de relojes" aquella que une el reloj principal con los secundarios. Estos últimos

pueden recibir los impulsos sucesivos cada minuto, o cada segundo.

Como relojes principales pueden utilizarse las siguientes:

- Síncronos conectados a la red.

- Síncronos estabilizados por cuarzo.

- De cuarzo, electrónicos.

Los tipos de relojes síncronos se ven afectados directamente por la variación de la frecuencia

ya que la velocidad de un motor síncrono es función de la frecuencia.

Eí número de relojes secundarios que se pueden acoplar a uno principal depende de la

intensidad máxima de la línea y de la absorción de corriente de cada reloj secundario que en

recintos interiores es generalmente de 6 mA.

Los relojes secundarios de instalaciones exteriores tienen mecanismos de relojería potentes.,

debido a que las agujas son más pesadas, por lo que la absorción de corriente es mayor,

aproximadamente de 30 mA.

Los relojes pueden utilizarse para control de señales acústicas o luminosas que pueden ser

accionadas mediante relés a horas predeterminadas, como son: sirenas, bocinas o señales

luminosas.

Las líneas de relojes se forman generalmente con cables de dos conductores, con secciones

mínimas de 1.5 m.m.2 o sea No.16 AWG.

4.8.6 Sistema de buscapersonas [10],[13]

El sistema de buscapersonas más sencillo utilizado en hospitales es mediante altavoces

localizados en sitios adecuados para que su uso no estorbe a los pacientes. Este sistema tiene la

ventaja sobre otros visuales o sonoros,- de que a más de servir para localizar a las personas,

permite realizar anuncios o advertencias.

El sistema consta de un equipo de amplificación, localizado convenientemente, al cuál están

conectados los altavoces distribuidos en todo el edificio. Eí sistema más simple y económico es de

un solo canal de comunicación.
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Este sistema como todos los de comunicación y señales deben estar conectados a circuitos de la

red de emergencia para que su funcionamiento no se vea interrumpido ante una falla del servicio

normal.

4.8.7 Instalaciones de comunicación y señalización [9],[10],[13]

Dentro de este tipo de instalaciones en un hospital, se tienen los siguientes: teléfonos, relojes,

llamada a enfermeras, entre las mas importantes y que son de mucha importancia para la

seguridad de los pacientes y personas que trabajan en un hospital.

Las instalaciones de telecomunicación se puede agrupar en: Públicos, o sea de uso común, de

acceso condicional, es decir que normalmente son manejadas por personal calificado, y cerrados

es decir mantenidos constantemente bajo llave y accesible a personal encargado especializado.

Una instalación de telecomunicación, puede constar de emisor, receptor y medio de transporte,

que sirve de vía para la transmisión de las señales, aparte de los elementos auxiliares necesarios

para el servicio, por ejemplo el abastecimiento de energía.

El teléfono reúne en un solo aparato al transmisor y al emisor, la mayoría de las veces se hallan

centralizados los medios selectivos y amplificados, necesarios para la transmisión.

Los proyectos de redes de comunicación y señalización dependen fundamentalmente del tipo y

del objetivo de la instalación de telecomunicación, así como de la construcción y tipo del edificio.

Las redes de cada instalación de telecomunicación se agrupan frecuentemente en distribuidores

a los pisos; estos distribuidores están unidos a su vez, a la central por medio de líneas de subida, o

en el caso de instalaciones muy grandes a los distribuidores de edificios.

Las instalaciones de telecomunicación que corresponden sólo a las instalaciones para

protección de la vida y bienes materiales, por ejemplo, alarma contra incendios; tales instalaciones

deben satisfacer las máximas exigencias en lo que respecta a la seguridad de transmisión, y se

construyen de forma que quede excluida la posibilidad de falla. Dichas instalaciones dispondrán

de dos fuentes independientes de alimentación.

Frecuentemente la conexión constante en paralelo de una batería, un rectificador y el aparato de

telecomunicación, es suficiente para garantizar seguridad. Al fallar la red con la batería se puede

mantener el servicio durante varias horas.
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4.8.8 Instalación de llamadas a enfermeras [9],[10],[13]

Estas instalaciones permiten la localización de personas, la llamada se efectúa, en general desde

una central y la persona solicitada contesta generalmente por teléfono.

Instalaciones por sistema alámbrico.- En esta se emplea la técnica usual de indicación óptica,

que se hacen perceptibles, además utilizan señales acústicas, luces de colores, etc.

Instalaciones de llamadas por inducción.- Estas instalaciones funcionan sin cable. Los circuitos

inductores situados en los hospitales transmiten señales a receptores de bolsillo, cada uno de los

cuales está sintonizado a una frecuencia.

Instalaciones de llamada por Radio.- En estas instalaciones, las señales se transmiten desde un

pequeño emisor de frecuencia modulada hacia un pequeño receptor de bolsillo.

4.8.9 Instalaciones de alarma contra incendios [9],[10],[13]

Estas instalaciones tienen por objeto informar oportunamente a una central con el fin de que se

combata el fuego.

Las instalaciones de alarma contra incendios constan de una central, con el sistema de

abastecimiento de energía correspondiente y de los puntos de alarma conectados a las líneas de

aviso.

Los avisadores pueden ser de pulsador accionado a mano o de funcionamiento automático.

Los distintos tipos de avisadores más usados son:

Avisador de Ionización.- Su funcionamiento está basado en la evaluación de la concentración

de gases de combustión visibles e invisibles y son de funcionamiento rápido.

Avisador de Humo.- Se basa en la apreciación óptica del obscurecimiento del aire producido

por la interposición del humo.

Avisador de llamas.- Se basa en la evaluación de la claridad de un fuego.

Las instalaciones de alarma deben ser alimentadas por la red a través de una batería, en caso de

fallar la red entra en servicio la batería hasta que se ha localizado la falla. El tiempo de servicio de

éstas baterías son 60 horas por lo menos.

Los avisadores automáticos, por regla general, se montan directamente en el techo. Para la

instalación de los avisadores se emplean preferentemente cables de un solo conductor por estar los

avisadores conectados en serie, y van tendidos en el interior de un tubo plástico.
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Los cables empleados en estas instalaciones deben ser marcados, especialmente en los

distribuidores, cuando se encuentren justamente con otros conductores, por ejemplo: marcando los

bornes de rojo.

4.8.10 Aplicación

En el Hospital de la Policía Nacional se tiene canalizaciones independientes para evitar

interferencias y permitir que los sistemas operen en condiciones funcionales óptimas.

Para el sistema de relojes, se han previsto cajas conduit en los puntos de acceso para efectuar

las derivaciones correspondientes.

El sistema de alarmas contra incendio, debe prestar un servicio altamente confiable, por lo que

el sistema está concebido totalmente independiente, tanto en ductos como en cajas de terminales y

alimentación.

El sistema de llamadas a enfermeras dentro de su área de utilización, tiene su propia

canalización, en los mismo ductos se encuentran pares telefónicos que permitan instalar tomas de

teléfonos.

El sistema de sonido y busca personas utiliza una central que se halla en la zona de consulta

externa con parlantes en ambiente en cielo falso y parlantes en pared. El sistema de relojes utiliza

una central ubicada en zona de consulta externa, los diferentes tipo de relojes que se encontró en el

hospital son de pared en ambiente, de quirófano, a prueba de vapor y tarjetero. El sistema de

alarmas contra incendios tiene dos centrales, una en consulta externa y otra en casa de máquinas,

las que utilizan alarmas en ambiente. Se observó que el sistema de teléfonos abarca lo que es

central privada PABX con consola de operadora, salidas de teléfono de pared, tomas de teléfono

directo, salidas de teléfono monedero, salidas de teléfono jefe - secretaria, tableros de distribución

de piso, etc.

En el plano No. 2 EL-S, se puede observar el diagrama vertical de la manera como están

distribuidos en el hospital los sistemas de parlantes, relojes y alarmas.

4.9 MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES GENERALES

4.9.1 Mantenimiento preventivo de transformadores de distribución [5],[18]

Para realizar una revisión o chequeo del transformador, debe asegurarse como primer paso de

que no se encuentre conectado a la línea de energía eléctrica. Esta operación deberá realizarse

librando al transformador de toda carga eléctrica, guardando las condiciones de seguridad.
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El lado secundario de los transformadores no deberá tener conexión eléctrica con las barra de

baja tensión para evitar el suministro de energía por el lado de baja tensión.

Revise el lado de alta tensión; si el encintado y los aisladores no están en buenas condiciones,

cámbielos.

Después de haberlo dejado reposar durante 4 horas como mínimo, tome una muestra del aceite

contenido en el cuerpo del tanque, para determinar su humedad. Si presume la existencia de

materias de suspensión, deberá tomar una muestra de la superficie. Vacíe la muestra en un

recipiente seco y limpio de materias extrañas, luego deberá enviarse al laboratorio para ser

analizado.

Si hay calentamiento excesivo en los transformadores reporte esta anomalía o bien investigue

su causa.

En el lado de baja tensión, revise que los conectores estén bien apretados, y que haya un buen

contacto entre el conductor y el conector.

Si el voltaje de alimentación en baja tensión está bajo o alto, ajuste la posición de los "taps" del

transformador desconectándolo a este previamente.

4.9.2 Mantenimiento de equipo eléctrico en locales peligrosos [9],[5],[18]

Los siguientes puntos deben tomarse muy en cuenta, para el mantenimiento del equipo

eléctrico en locales clasificados como peligrosos en hospitales.

a. Deben presentarse servicio o desarmarse el equipo eléctrico sólo después de desenergizar

los circuitos de abastecimiento y debe rearmarse herméticamente antes de que se reenergizen los

circuitos.

b. Los martillos u otras herramientas no deben dañar las superficies de la junta plana en los

blindajes a prueba de explosión.

c. Los tornillos y pernos que retienen entre sí las juntas a prueba de explosión siempre deben

apretarse antes de que se reenergizen los circuitos.

d. Las cubiertas roscadas deben asegurarse apretándolas pero no forzándolas, para impedir

que se aflojen debido a vibraciones.

e. A fin de que las flechas de rotación giren libremente, los clavos entre las flechas y los

cojinetes deben quedar dentro de las tolerancias especificadas por el fabricante.
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f. Las cubiertas roscadas, las juntas planas, las flechas de rotación, los cojinetes y las flechas

de funcionamiento deben lubricarse. El equipo en locales extremadamente corrosivos deben

inspeccionarse periódicamente para protegerlo contra deterioración y porosidad posible lo cual

debilita el blindaje.

g. Los cables tipo uso rudo que se requieren para el equipo portátil deben examinarse

frecuentemente y reemplazarse a la primera indicación de deterioro o daño mecánico.

h. Los conjuntos diseñados para locales peligrosos, no deben alterarse, cuando se pinten los

gabinetes exteriores deben tenerse cuidado de no tapar la placa de datos la cual puede contener

instrucciones de precaución o cualquier otra información de importancia para el personal de

mantenimiento.

El equipo a prueba de explosión, se refiere al equipo encerrado en una caja que sea capaz de

resistir sin dañarse ni transmitir al exterior chispas o fuego o cualquier explosión de gas o vapor

que pudiera ocurrir en su interior.

Los generadores, transformadores y equipo similar deberán instalarse en locales especiales

bien ventilados, separados de los lugares peligrosos.

En los locales peligrosos deberán usarse canalizaciones en tubería metálica, con uniones

roscadas. Cuando haya gases inflamables o explosivos, las uniones, las cajas y accesorios de la

canalización deberán ser herméticas y a prueba de explosión.

Cuando la tubería conduit ponga en comunicación a una caja o accesorio que no necesite estar

herméticamente cerrado con otra caja o accesorio que si debe ser impenetrable por los gases o

polvos peligrosos, deberán proveerse medios adecuados para evitar la entrada de ios gases o de los

polvos a las cajas o accesorio que necesiten ser herméticos.

Los interruptores, controles para motores, fusibles, botones para control, relés, etc., que se

instalen en locales peligrosos, deberán encerrarse en cajas cerradas impenetrables por los gases,

polvos o pelusas peligrosas.

Toda clase de maquinaria eléctrica giratoria que se instale en lugares peligrosos, deberán ser

del tipo cerrado, impenetrable por los gases, polvos, polvos o pelusas inflamables. Cuando se trata

de gases o vapores explosivos, esta maquinaria deberá ser a prueba de explosión.
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Las lámparas deberán instalarse en artefactos de alumbrado cerrados, impenetrables por los

gases, polvos o pelusas inflamables y construidos de manera que en caso de que se funda la

lámpara y el portalámpara, no pueden escapar chispas o material fuera de los artefactos.

El aislamiento de los conductores que se usen en lugares peligrosos deberá ser resistente a la

acción de los gases o vapores a que pueden quedar expuestos.

4.9.3 Recomendaciones generales [9],[10]

Los equipos de servicio deberán agruparse e identificarse con placas previstas de

designaciones tales como iluminación y fuerza.

Cuando un portalámparas se conecta con un cordón flexible, la entrada deberá proveerse con

un manguito aislante. Los portalámparas que se instalen en ambientes húmedos o mojados, deben

ser a prueba de intemperie.

Los artefactos de alumbrado que tengan reactores o transformadores deberán instalarse de tal

modo que ningún material combustible quede expuesto a una temperatura mayor a 90°C.

Los transformadores de una capacidad de 100 KVA o menos deberán estar separados de

cualquier material combustible por una distancia no menor de 30 cm., a menos que sean separados

por una pared resistente al fuego y queden completamente encerrados, salvo las aberturas de

ventilación. Los transformadores de más de 100 KVA deberán ser instalados en un local a prueba

de fuego. Si la tensión primaria es superior a 15000 voltios, los transformadores deberán ser

colocados en bóvedas.

4.9.4 Recomendaciones para alturas de salidas de fuerza [9],[10]

En general los tomacorrientes se proyectarán a una altura de 0.40 metros sobre el nivel del

piso terminado y dicha altura quedará sobre entendida en los planos sin ninguna acotación.

Cuando se requiera proyectar los tomacorri entes especiales a un nivel distinto del anterior, se

anotará en cada caso la altura indicada. Sin embargo, cabe indicar ciertas alturas para el uso en

tomacorri entes y salidas especiales y son las siguientes:

No.

1

2

3

SALIDA

Tomacorrientes de uso general

Tomacorri entes de calentadores

Tomacorrientes para ambientes con mesón

Altura mts.

0.40

0.50 a 2.00

1.20
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No.

4

5

6

7

8

SALIDA

Tomaco mentes en laboratorios (uso especial)

Tomacomentes para cocinas y cocinetas

Tomacomentes en el área de lavandería

Tomacomentes en sala de calderas

Tomacorrientes para negatoscopios de Pared

Altura mts.

1.20

1.20

1.20

1.20

1.50
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CAPITULO V

PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Y EQUIPOS A INSTALARSE

5.1 INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DE MEDIDA [19],[20],[21]

5.1.1 Introducción

Los aparatos típicos de laboratorio resultan poco adecuados para ser empleados en las pruebas

de instalaciones y equipo, tanto por su fragilidad, como por su sensibilidad. Voltímetros,

amperímetros, vatímetros, y otros aparatos se construyen todos ellos en forma portátil de tamaño

reducido lo más ligeros posible, según permita su buen funcionamiento y dispuestos

adecuadamente. Al igual que en el caso de los instrumentos de laboratorio y de cuadro, se hace

necesario un blindaje magnético para neutralizar el efecto de los campos próximos, que podrían

afectar la exactitud del resultado. Este capítulo está dedicado a la descripción de los instrumentos

más útiles para realizar las pruebas en las instalaciones eléctricas en hospitales.

5.1.2 Amperímetros y Voltímetros

Amperímetro analógico de cd.-

Los amperímetros electromecánicos industriales y de laboratorio se emplean para medir

corrientes desde luA(10"6A) hasta varios cientos de amperios. El movimiento de D'Arsonval se

emplea en la mayoría de los amperímetros de cd como detector de comente. Los medidores

típicos tienen exactitudes de aproximadamente 1% del valor de la escala completa debido a las

inexactitudes del movimiento del medidor.

La sensibilidad de un amperímetro indica la corriente mínima necesaria para una desviación de

toda la escala. Los medidores con alta sensibilidad dan lecturas muy pequeñas a escala completa.

Los medidores comerciales emplean movimientos que tienen sensibilidades tan pequeñas como

luA. Sin embargo, 50 mA es el límite máximo que pueden manejar los resortes con buena

exactitud. Para aumentar las posibilidades de medición de los amperímetros de cd más allá de este

límite máximo, se debe emplear los shunts o "resistencias en paralelo".
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Un shunt es un trayecto de baja resistencia conectado en paralelo con el movimiento del

medidor.. El shunt permite que una fracción específica de la corriente que pasa por la rama del

circuito rodee el movimiento del medidor. Si se sabe con exactitud cómo se divide la corriente, la

fracción de ésta que pasa por el movimiento puede indicar la corriente total que pasa por la rama

en la que se conecta el medidor.

Voltímetros analógicos de cd.-

La mayor parte de los voltímetros emplean también el movimiento de D'Arsonval. Para

aumentar el voltaje que se puede medir mediante este instrumento, se agrega una resistencia más

en serie a la resistencia propia del medidor. La resistencia adicional que se denomina

multiplicador Umita la comente que pasa por el circuito del medidor.

Interruptor selector

Terminales
externas

La sensibilidad de un voltímetro se puede especificar por el voltaje necesario para una

deflexión de escala completa. Pero otro criterio de sensibilidad, que se usa ampliamente, es la

capacidad de ohmios por voltios. Para cada rango de voltaje, la resistencia total exhibida por el

voltímetro, RT dividida por el voltaje de la escala completa, da un cociente, S. Este cociente es una

constante para el voltímetro y se llama la relación de ohmios/voltios.
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El método más fácil para calcular S es encontrar el recíproco de la sensibilidad de corriente del

movimiento que se esté usando en el voltímetro.

La sensibilidad es en realidad una indicación de qué tanto se acerca un voltímetro real al

comportamiento de un voltímetro ideal. Un voltímetro ideal tendría una relación S infinita.

Amperímetros y Voltímetros analógicos para ca.-

Las señales eléctricas que cambian en amplitud y dirección periódicamente a través del tiempo

se miden con los medidores de ca. Estos medidores pueden responder al valor pico, promedio o

efectivo de las señales periódicas de ca que se les apliquen. Esos medidores también se calibran

para indicar sus salidas en términos de uno de esos tres valores característicos de señales de ca.

Como resultado, si se deben efectuar mediciones exactas de señales de ca, se deben seguir las

referencias que se dan a continuación. Primero, se debe considerar que valor característico de la

onda se busca (promedio, pico o efectivo). A continuación, si es posible, se selecciona un medidor

que responda y que esté calibrado para indicar su salida en esa característica. Si ello no fuera

posible, se necesita calcular un factor de corrección entre la indicación que se obtiene y el valor

deseado de la característica. Sin embargo, en ese caso probablemente sea más fácil y exacto

observar y medir el valor de la característica deseada de la onda real con un osciloscopio o

analizador de espectro y no con el medidor que se tenga a mano.

Voltímetros de ca Analógicos electrónicos (con respuesta al promedio).-

Para superar los inconvenientes de no poder medir voltajes de ca de menos de 1 V. con

medidores simples de ca con rectificador se pueden incorporar amplificadores en el diseño del

medidor de ca. Si se conecta un amplificador de ca al circuito del medidor antes del rectificador

como se indica en la siguiente figura, se podrán medir voltajes de ca hasta el nivel de los

nanovoltios. Además, la impedancia de entrada de esos medidores con amplificador se aumenta

típicamente hasta 10'° O. para rangos menores de 3 V. y mayores de 10 MQ para rangos mayores

de 30 V. Los medidores analógicos de ca modernos están diseñados con un microprocesador

interno y ello permite que el usuario especifique si la salida se expresa en forma de valor

promedio, pico, mínimo rms. La exactitud de los medidores electrónicos de ca va desde 0,02

hasta 10% de la indicación del medidor dependiendo de la escala y la frecuencia seleccionada. La

exactitud especificada sólo es válida para entradas en forma senoidal. Sin embargo, los medidores

digitales se pueden calibrar a la medida para cualquier forma de onda.
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Señal cié CA
de entrada

Amplificador
de ca Rectificador /

Movimiento de
D' Arsonval

Multímetros analógicos.-

Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorio y de campo muy útiles y

versátiles, capaces de medir voltaje (en cd y ca), corriente, resistencia, ganancia de transistor,

caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Se les denomina en general

multímetros. -«•

Últimamente se han ampliado y mejorado las posibilidades de funcionamiento de estos

medidores. Primero, por la incorporación de microprocesadores a los multímetros se han

aumentado en forma considerable sus posibilidades y su exactitud. Además, mediante el empleo

de amplificadores de entrada con transistores de efecto de campo (FET) para mediciones de

voltaje de cd, sus impedancias rebasan con frecuencia los 100 MQ. Por último, la escala del

óhmetro ya no se ha de llevar a cero para compensar los cambios internos del voltaje de batería o

los cambios de escala. Las mediciones de voltaje se pueden efectuar sobre el rango de 0,4 mV

hasta 1000 V con exactitudes de 0,1%. Las mediciones de comente se pueden llevar a cabo desde

0,1 jiA hasta 10 A con exactitudes de 0,2%. Se miden resistencias tan altas como 40 MO con una

exactitud de 1%.

Medidores de gancho para ca (pinza). -

El medidor de gancho para ca o medidor con sensor inductivo para ca se emplea para medir

comentes y voltajes en un conductor sin tener que interrumpir el circuito que se mide. El medidor

emplea el principio del transformador para detectar la corriente. Esto es, el gancho o abrazadera

del medidor hace las funciones del núcleo de un transformador. El conductor es el devanado

primario del transformador y un devanado secundario queda en el medidor. La comente alterna en

el primario se acopla en el devanado secundario mediante el núcleo y después de rectificarse, se

mide con un movimiento de D'Arsonval.



151

Nanoamperímetros v picoamperímetros.-

Los nano amperímetros y pico amperímetros son medidores especialmente diseñados para medir

niveles muy bajos de corriente. Un micro voltímetro mide la caída de voltaje a través de una

resistencia en paralelo o shunt y la indicación del voltímetro se calibra para indicar la comente en

lugar del voltaje, se pueden conseguir medidores que pueden determinar corrientes tan bajas como

0,3 pA (3xlO~13A)con toda escala y con exactitud entre ±2 a ±4% (dependiendo del rango).

Voltímetros digitales. -

Los voltímetros digitales emplean convertidores AC/DC y contadores BCD para convertir las

señales de voltaje de entrada a palabras digitales codificadas en binario que se emplean para

activar los dispositivos digitales de despliegue. Como las señales analógicas a los convertidores

AC/DC deben ser de corriente directa (o con variación muy lenta), los voltajes de entrada que

miden los voltímetros digitales deben ser ya sea voltajes de comente directa o voltajes de

corriente alterna pasados a una forma equivalente (valor promedio, rms o pico de cd). Los

modelos de voltímetros sofisticados están diseñados generalmente con convertidores AC/DC

integradores de doble rampa. Esos convertidores, aunque relativamente lentos, pueden dar una

excelente resolución, alta resistencia al ruido, etc.

Multímetros digitales.-

Estos aparatos están diseñados para medir todas las siguientes cantidades: voltaje de cd, voltaje

de ca, comentes directa y alterna, temperatura} capacitancia, resistencia, inductancia, ganancia,

conductancia, caída de voltaje en un diodo y accesorios para medir temperatura, presión y

corrientes mayores a 500 A. El límite superior de frecuencia de esos instrumentos digitales queda

entre unos 10 kHZ y 1 Mhz, dependiendo del diseño del instrumento,

5.1.3 Vatímetros

Se emplea el mecanismo del electrodinamómetro como sensor en la gran mayor parte de los

instrumentos medidores de baja frecuencia (menos de 400 Hz). Los instrumentos tipo

dinamómetro se pueden fabricar para medir la potencia promedio disipada en una carga, el factor

de potencia o la potencia reactiva en un circuito. Pueden medir esas cantidades aun cuando las

ondas a medir no sean senoidales. Esto permite que sean empleados para medir la potencia en los

circuitos de cd así como en otras aplicaciones donde la onda no sea de forma senoidal.
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El vatímetro de dinamómetro tiene cuatro terminales externas a las que se debe conectar para

medir la potencia. Dos de ellas se llaman terminales de voltaje y a las otras dos terminales de

comente. Las terminales de corriente son las conexiones de las bobinas estacionarias, mientras

que las terminales de voltaje se conectan a la rama de la bobina giratoria . Una terminal de cada

tipo se marca ±. Es necesario conectar la terminal de ± de corriente y la terminal ± de voltaje al

mismo conductor de la línea de comente de entrada. De ese modo, las bobinas estacionarias y la

móvil estarán aproximadamente al mismo potencial.

Los vatímetros de dinamómetro se fabrican con capacidades de corriente hasta de 20 A y

rangos de voltaje hasta de 300 V. Sin embargo, se aconseja limitar la entrada de corriente al

vatímetro a un máximo de 5 A. Esto se puede efectuar empleando un transformador de corriente

para bajar el valor de la comente de entrada. Cuando se sigue esta práctica, los campos

magnéticos intensos asociados con los conductores que llevan una corriente alta se reducen. Esos

campos magnéticos podrían alterar apreciablemente los campos magnéticos relativamente débiles

de las bobinas del instrumento. Si el voltaje que se aplica a la carga es mayor de 300 V, también

es aconsejable bajarlo a 115 ó 125 V con un transformador de voltaje (al que se le llama por lo

general transformador de potencial). De este modo, se evitan los daños al circuito de voltaje del

vatímetro.

Los errores generales en los instrumentos comerciales de dinamómetro quedan entre ±0.1 y

±0.5% cuando se trabajan dentro de frecuencias especificadas. Los medidores de mayor exactitud

se emplean como patrones o estándares de laboratorio para la potencia.

5.1.4 Ohmetros

Los óhmetros son útiles para efectuar mediciones rápidas de valores de resistencia bajo muchas

condiciones y rangos comunes. Se emplean muy seguido en el mantenimiento de equipos de

comunicaciones. Los valores de resistencia que se pueden medir con el óhmetro varían desde

miliohmios hasta 50 MÍZ Sin embargo, hay algunas limitaciones en su empleo. Debido a que su

mejor exactitud es aproximadamente ± 1%, no son apropiados para mediciones de gran exactitud.

También se deben seguir ciertas precauciones especiales al emplear los óhmetros para medir

circuitos con alta inductancia o capacitancia. Por último como contienen baterías, los óhmetros se

deben emplear sólo en circuitos pasivos o en circuitos que no sean dañados por ella.
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Ohmetros digitales.-

Las limitaciones de los óhmetros analógicos debidas a sus inexactitudes se superan hasta cierto

grado en los óhmetros digitales. Las fuentes de poder reguladas con precisión aumentan la

exactitud de las fuentes de voltaje internas de los óhmetros digitales, y las pantallas digitales de

alta resolución reducen los errores de lectura asociados con las escalas de los medidores

analógicos.

Milióhmetros.-

También se puede emplear el milóhmetro para medir resistencias de bajo valor. Típicamente se

emplea un amplificador para aumentar la sensibilidad del voltímetro del instrumento. Algunas

veces se suministra una corriente alterna de baja frecuencia mediante una fuente interna de manera

que se pueda utilizar un amplificador de ca para evitar el corrimiento inherente a los

amplificadores de cd.

Megaóhmetros (Megger).-

Los megaóhmetros son un tipo especial de óhmetros que se emplean para medir resistencias

muy altas. El rango de resistencias que se puede medir es de 0.01 MQ hasta 10000 MU Para

permitir llevar a cabo las mediciones, estos instrumentos proporcionan de 50 V hasta 15000 V.

Como resultado, aunque estos instrumentos tienen límites de corriente, se deben emplear con

precaución. Esto es, si se emplea el instrumento incorrecto, se puede dañar el aislamiento de un

sistema que se esté probando si se aplica voltaje demasiado alto. Por ejemplo, si se aplicaran

15000 voltios a un cable de instrumentación de 300 voltios, es seguro que se dañaría este. Es

probable que se produciría un arco eléctrico y ya no se podrían quitar las trayectorias carbonizadas

creadas por ese arco.

Los megaóhmetros se emplean para determinar si existen conductos de baja resistencia entre,

por ejemplo, el devanado de un motor y tierra, entre alambres o cables, de un aparato a tierra, y de

un aparato eléctrico a un aparato mecánico. Se deben verificar con un megaóhmetro todas las

instalaciones subterráneas de cables antes de aplicar corriente a ellas.
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5.2 PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD, CONDUCTIVIDAD Y

TIERRA

5.2.1 Prueba de aislamiento [19],[22]

En la práctica es necesario medir la resistencia de aislamiento de cables, no solo en la fábrica

sino después que el cable haya sido instalado en determinada obra. Un bajo valor de la resistencia

de aislamiento pude indicar que éste no es apropiado. Si tal valor bajo lo tiene después de su

instalación, demuestra que ha habido alguna falla en su manejo o que la instalación está mal

hecha.

Método dei Voltímetro.-

Por medio de este método se puede medir el aislamiento de cables, con tal de que la resistencia

que se va a medir sea del orden de la del voltímetro. En la siguiente figura se puede observar dicha

medición.

El voltímetro se conecta primero a la fuente de potencia y se lee la tensión V^ Entonces se

cambia, de modo que un terminal del voltímetro se conecta a la parte interna de un cable, cuya

cubierta está conectada al otro extremo de ía línea y el voltímetro marcará una caída de tensión V2.

Por lo tanto, el aislamiento se puede encontrar así:

R — Raislamiento i

Donde R .̂ es la resistencia del voltímetro.

Para este tipo de mediciones, son preferibles los voltímetros especiales de escala 150 cuya

resistencia es de 100000 ohmios. Estos dan una sensibilidad casi seis veces mayor que la obtenida

con los voltímetros ordinarios de escala 150.
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Verificador de aislamiento Megger.-

Este es un instrumento del tipo de los óhmetros, en el que el valor de la resistencia media queda

indicado directamente en la escala, y tal indicación es independiente del voltaje. El verificador

consta de dos elementos primarios: un generador de corriente continua, en general movido a mano

aunque también existen con motor, que dan la comente necesaria para la medición, y un

mecanismo propio del instrumento, que indica el valor de la resistencia del aislamiento que se esté

midiendo.

Para pruebas de aislamiento ordinarias, la tensión es generalmente es de dos voltios, pero para

poder realizar un ensayo simultáneo a alto potencial se pueden obtener velocidades que den

valores altos de voltaje en el orden de los 2000 a 3000 voltios.

Montaje de Murray con corredera.-

Debido a fallas de aislamiento en cables se puede producir cortocircuito, y dicho montaje es

muy conveniente para localizar contactos entre cables. Cuando se trata de un cortocircuito, la

prueba se realiza conectando la batería a uno de los conductores averiados en el lugar de tierra y el

otro conductor con avería forma la línea de ida y vuelta, con un conductor sin avería de acuerdo a

la siguiente figura, y la solución es como se indica a continuación.

L

ce

sJ 1 x(n) >
X(m)

1'

Ensayo de cortocircuito con corredera de Murray
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X =>

X

X

= 2L

1'
• JT1 + 1'

ohmios f/3 ]

1'

me tros [m ]

Montaje de Varley - Cortocircuito. -

Este ensayo se adapta de preferencia a la localización de fallos en bucles de alta resistencia,

como los de líneas largas de comunicación.

El esquema de cortocircuito se lo realizará de acuerdo a la siguiente figura.

A L

Montaje de Varley para cortocircuito

Al equilibrar el puente se cumple:

Br - AP

A + B

ohmi os \T2 1

2L Br - AP
X =

r A + B
X => metros [m J

5.2.2 Prueba de continuidad

Si un cable está totalmente desconectado, los extremos de la rotura permanecen aislados. Las

distancias a las rotura pueden determinarse midiendo las capacidades, pudiendo verse las

conexiones en la figura que más adelante se presenta. La capacidad C¡ de la longitud x hasta la

rotura se mide primero, en general por el método balístico. Si hay un cable en perfectas

condiciones similar y paralelo al cable roto, se unen los dos en el extremo más alejado y puede
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medirse la capacidad C2, de la longitud combinada 1 del cable perfecto y I-x del cable roto. Sean

D, y D2 las correspondientes deflexiones del galvanómetro. Si los cables son uniformes, las

capacidades son proporcionales a las longitudes. Por lo tanto, tenemos:

Shunt Ayrton

Cable sin avería

1

X

>1

1 ~ X

Averia

Localización de una rotura en un cable

X = 1
20.

raetrosfraj

5.2.3 Prueba de conductividad [22]

Es muy común indicar la conductividad de un conductor en términos de su razón porcentual

con respecto a la conductividad del metal químicamente puro de que está hecho el conductor o

bien en términos de su razón porcentual con respecto a la conductividad del cobre estándar

internacional. Ambas formas de la razón de la conductividad son útiles para varios propósitos.

El porcentaje de conductividad se puede expresar en dos formas diferentes: una de ellas,

cuando las secciones transversales de los conductores son iguales, se llama razón de

conductividad volumétrica, y la otra, cuando las masas de los conductores son iguales, se llama

razón de conductividad másica.

La conductividad de los materiales conductores varía con su composición química y su

procesamiento. Los valores industriales se puede ver en tablas.
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Para probar el porcentaje de conductividad de una muestra de cobre se calcula dividiendo la

resistividad del cobre recocido estándar internacional a 20°C entre la resisitividad de la muestra a

20°C. Se pueden usar tanto las resistividad másica como la resistividad volumétrica. Ya que el

coeficiente de temperatura del cobre varía con la conductividad, se debe observar que se

encontrará un valor diferente si se usa la resistividad a otra temperatura. Esta diferencia es de

importancia práctica. Para que no se presente esta diferencia conviene siempre usar el valor de la

resistividad a 20°C al probar el valor del porcentaje de conductividad del cobre. Cuando se conoce

la resistividad de la muestra a otra temperatura t, es muy sencillo reducirla a la temperatura de

20DC sumándole la cantidad 20-t multiplicada por la constante de la resistividad por temperatura

dada en tablas.

5.2.4 Prueba de falla a tierra [19],[22]

Ensayo de Murray - Contacto a tierra.-

Esta prueba se emplea mucho para ía localización de averías en. líneas de resistencia

relativamente reducida, como en el caso de secciones cortas de cables de telecomunicación. Para

efectuarlos se realizan las conexiones corno indica la siguiente figura.

A

r(Q)

*&)
X(m)

Ensayo de Murray, falla a tierra

Variando la resistencia P, hacemos que el galvanómetro marque cero, es decir se pone en

equilibrio el puente y se tendrá las siguientes resistencias.

A, P, (r - x), X

x ~ distancia a la falla en ohmios.

X = distancia a la falla en metros.
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A + P

Mediante la siguiente relación podemos transformar la ecuación anterior que está en ohmios a

falla en metros.

x = 2L
A + P

X => m e t r o s [m]

Ensayo de tierra con corredera de Murray.-

Este método utiliza una corredera, cursor, o un divisor de tensión en lugar de los brazos A y P.

de acuerdo a la siguiente figura.

L

r

X

\ /
Murray con corredera

En donde podemos definir los parámetros:

x ~ distancia a la falla en ohmios

X = distancia a la falla en metros

L = longitud del cable (ida) en metros

r - resistencia de la línea de ida y vuelta en ohmios

Equilibrando el puente se tendrá:

i'

oíim¿os[/3]
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Para encontrar la falla en metros:

1'
1 + 1'

Ensayo de Varley - Falla a tierra. -

Este ensayo se adapta mejor para la localización de defectos en caso de líneas de gran

resistencia, como por ejemplo en cables largos de líneas de comunicación. Las conexiones se

realizarán de acuerdo a la figura siguiente.

A

Ensayo de Varley - falla a tierra

Al equilibrar el puente se tendrá:

BJT - AP
— - — - -- —

A + P
ohmios

Para encontrar la falla en metros:

x =
Br - AP 2L

A + P

X => me t;tros[in]
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5.3 PRUEBAS DE EQUIPO [18],[20],[22]

5.3.1 Pruebas de transformadores

Las que a continuación se expresan son las pruebas que se realizan a los transformadores:

1) Relación, es decir, número correcto de espiras primarias y secundarias y comprobación de la

polaridad.

2) Resistencia de los enrollamientos.

3) Pérdidas en el hierro y corriente de excitación.

4) Pérdidas en el cobre, pérdidas derivadas y prueba de impedancia.

5) Temperatura de funcionamiento a plena carga.

6) Prueba de sobretensión.

5.3.2 Pruebas de mantenimiento de transformadores

Antes de efectuar pruebas de mantenimiento, se debe revisar que el transformador no se

encuentre conectado a la línea de energía eléctrica. Esta operación deberá realizarse librado al

transformador de toda carga eléctrica, y manteniendo las condiciones de seguridad.

El lado secundario de los transformadores no deberá tener conexión eléctrica con las barras de

baja tensión, para evitar el suministro de energía por el lado de baja tensión.

Si en el lado de alta tensión, el encintado y al probar el estado de funcionamiento de los

aisladores no se encuentra en buenas condiciones, deberán ser reemplazados inmediatamente.

Una prueba fundamental es la del aceite, la misma que se la efectúa después de haber dejado

reposar al transformador por lo menos 4 horas, mediante ésta prueba determinamos la humedad.

Si presume la existencia de materias de suspensión, se deberá tomar una muestra de la

superficie.

Al tomarse la muestra del aceite, se la recogerá en un recipiente seco y limpio de materias

extrañas, muestra que deberá enviarse al laboratorio para ser analizado.

Se deben hacer pruebas para ver si existe calentamiento excesivo o no.

En el lado de baja tensión, se deben revisar los conectores que se hallen bien apretados, y que

exista un buen contacto entre el conductor y el conector.

Se debe verificar que la válvula de seguridad funcione correctamente.
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También es conveniente verificar el voltaje de alimentación en baja tensión, si está alto o bajo

y para esto se debe ajustar la posición de los taps del transformador.

5.3.3 Pruebas de manteniente preventivo del generador de emergencia

El mantenimiento preventivo, deberá darse tanto al motor como al generador eléctrico,

siguiendo las instrucciones que se indican:

Instrucciones y Procedimientos.-

Se deberá realizar la lubricación y limpieza de;

Retenes de aceite y cubiertas.- Revise que los sellos de aceite cubran los ejes y que los tapones

correspondientes estén apretados , vea que el aceite no escurra a lo largo de los ejes y que no vaya

al bobinado.

Anillo elevador de aceite.- revise que el anillo elevador de aceite se encuentre libre y gire con

la flecha.

Temperatura.- Vea que la temperatura de las chumaceras no exceda de 80°C en los motores de

tipo abierto y de 90°C para los motores totalmente cerrados, en todo caso compruebe que tengan la

temperatura especificada por el fabricante.

Bandas, Cadenas o Presión de Engranajes.- Vea que las bandas tengan la tensión necesaria para

evitar deslizamientos. Observar que los engranajes giren libremente. Compruebe que ías cadenas

no muestren puntos de desgaste o partes brillantes que denoten rozamientos. Revise la lubricación.

Alineación.- Mantenga la alineación adecuada entre el motor y el generador, para evitar

excesivos desgastes o presiones en las chumaceras.

Lubricación por aceite.- Cuando se usa un indicador de nivel para el aceite, llene precisamente

hasta la línea marcada en el indicador, si el indicador de nivel de aceite señala menos de 5 cm. o

2" , se debe parar el motor para verificar el nivel de aceite.

Purgue y llene nuevamente el depósito de reserva de aceite. Si el motor se dedica a trabajo

pesado, haga con más frecuencia esta operación.

Use un buen aceite mineral, de la viscosidad apropiada para las condiciones específicas de

temperatura a que el motor trabaje. El aceite debe ser del tipo recomendado por el fabricante.

Lubricación por grasa.- La lubricación requerida, depende del uso y debe ajustarse a lo

especificado por el fabricante.
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La lubricación de un motor debe hacerse, normalmente cada 2 meses cuando se usa grasa en

baleros, rodillos y cuando el trabajo que realiza el motor es a plena carga (24 horas al día); y cada

9 a 12 meses cuando el motor realiza trabajo ligero o intermitente.

Si necesita hacer un cambio de lubricantes, limpie perfectamente los lugares antes de llenar con

la grasa nueva.

Nunca mezcle grasas de diferentes tipos o especificaciones. Siga siempre las recomendaciones

del fabricante.

Vibraciones.- Toque la cubierta del motor para apreciar vibraciones o ruidos que no sean

propios de una operación normal. Toda falla debe reportarse al jefe de mantenimiento del

Hospital.

Escobillas y Porta escobillas:

Limpieza y Revisión.- Vea que los carbones no estén pegados, limpíelos para que se deslicen

libremente, si el aceite y la suciedad se han acumulado en el conmutador, en los carbones se

notará un chisporroteo muy fuerte, ocasionando que los delgas y los carbones se piquen y se

acaben prematuramente. Vea la longitud de los carbones; si están muy cortos, cambíelos por

nuevos. Examine que las caras de las escobillas no tengan rebabas, surcos o estrelladuras debidas

al calor, de ocurrir esto, reemplácelas.

Juego y tensión del resorte.- Revise la presión del resorte; si no es ia apropiada, reemplácelo,

no trate de darle la presión necesaria estirándolo o venciéndolo. Invariablemente debe dejar el

resorte trabajando a la presión adecuada.

Conmutador y anillos deslizantes:

Limpieza.- Limpiar perfectamente el conmutador, pues la suciedad y el aceite hacen imposible

su función. El conmutador debe estar limpio, liso, pulido y de color café brillante. Una coloración

azulosa o quemada indica sobrecalentamiento. Invertir la polaridad de los carbones o anillos

deslizantes ayuda a eliminar la corrosión en el anillo rosante.

Mica salida, Barras altas, Desgaste excesivo.- El desgaste de' los anillos deslizantes en los

conmutadores de los motores eléctricos es inevitable porque son partes que están expuestas a

constante fricción y no pueden ser lubricadas.

El desgaste mínimo en el conmutador se logra manteniendo limpias las ranuras, evite la

presencia de polvo abrasivo en la superficie de los anillos deslizantes y del conmutador. Conviene
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considerar como acabado en los conmutadores el que se dé con lijaNo.OO. No use lija de tela, sino

de papel. Si la mica se encuentra alta, córtela al nivel de las delgas del conmutador para que las

escobillas puedan hacer buen contacto con las barras.

Rotores:

Tipo jaula de ardilla.- Compruebe que no exista barras rotas o flojas y puntos que denoten

calentamiento locales; verifique que las aspas del ventilador no se encuentran fundidas, vea que

las aspas no estén torcidos o fuera de su lugar.

Apriete todas las conexiones. Si los anillos se encuentran picados, excéntricos, rectifíquelos en

el tomo. Observar que todas las bobinas se mantengan apretadas y unidas.

Arrancadores y controles.- Mantenga los arrancadores y controles limpios; las conexiones

interiores de los controles deben estar apretadas y limpias, secas y operando al voltaje

especificado.

Compruebe que no existan marcas de arcos que se hayan establecido. Repare o reemplace

todas las piezas de contacto que se encuentren picadas o desgastadas.

Elementos térmicos.- Verifique que los elementos térmicos de sobrecarga se encuentren

operando en las condiciones especificadas, observar con todo cuidado si no existen señales de

falsos contactos, o partes sobrecalentadas. Revise las condiciones de los elementos térmicos y

ajústelos o reemplácelos en caso necesario.

Varios.-

Debe examinarse periódicamente ciertos sistemas como:

- Ventilación

- Conexiones eléctricas

- Protecciones contra la oxidación

- Montaje y anclajes

- Limpieza y sopleteado de los bobinados

- Baterías cargadas adecuadamente.
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5.3.4 Recomendaciones para mantenimiento de equipos

A continuación se indican ciertas recomendaciones que debe suministrarse al personal para

mantenimiento preventivo del equipo eléctrico:

1.- Nunca debe operarse el equipo eléctrico, si no se tiene los conocimientos y la

especialidad requeridos.

2.- Al trabajar con la energía eléctrica, debe proveerse de todo el equipo de seguridad que se

necesita:

a.- Tarimas de madera sin clavos para usos específicos.

b.- Guantes de hule previamente probados en el laboratorio para el voltaje requerido y

guantes de piel (nunca se usará en forma separada estos juegos de guantes).

c.- Pértiga de madera seca, de las especificaciones exigidas por el laboratorio,

d.- Casco protector especial para el trabajo requerido.

e.- Cinturón de seguridad en el servicio de mantenimiento de postes y torres de

alumbrado.

f.- Aparatos de medición, cuyo funcionamiento deberá conocer perfectamente el

operador.

3.- Cuando se trabaje con equipo eléctrico procure siempre razonar antes de llevar a cabo

cualquier operación, y no efectuarla hasta que esté seguro de que será correcta y segura.

4.- No se debe masticar chicle cuando se está trabajando con equipo eléctrico, este dificulta las

labores de auxilio en caso de tener un trabajador accidentado.

5.- El personal de mantenimiento debe estudiar seriamente el manual de primeros auxilios, con

el fin de que conozca a fondo los pasos a seguir en caso de accidente.

5.4 LOCALIZACION DE AVERIAS [20],[22]

5.4.1 Averías en cables

Dentro del estudio de cables y conductores podemos decir que en forma general las fallas más

comunes son:

1.- Rotura

2.- Contacto a tierra
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3.- Cruce o cortocircuito

Rotura.- Es la desconexión o interrupción total de un circuito.

Contacto a tierra.- Se produce cuando el aislamiento de un cable se deteriora o se destruye,

haciendo posible que en ese punto la corriente pueda pasar de el conductor a tierra o a la cubierta

del cable, produciéndose esta falla.

Cruce o cortocircuito.- Puede producirse cuando al deteriorarse el aislamiento que existe entre

dos conductores la corriente pueda pasar del uno al otro.

El primer paso que ha de darse al aplicar ambos métodos es seleccionar al conductor o

conductores averiados y determinar el tipo de avería, lo que puede realizarse mediante el uso del

óhmetro, tal como indica la figura siguiente.

corte

tierra

bueno

corto

5.4.2 Averías comunes en transformadores

a) El aislamiento de los pernos de fijación del núcleo puede fallar, permitiendo la circulación

de corrientes parásitas y causando calentamiento locales capaces de perjudicar el aislamiento del

enrollamiento. La causa de esto es, con frecuencia, la vibración debida a un aflojamiento, que

puede notarse por un aumento del zumbido normal del transformador en carga. Una inspección

apropiada conducirá a que sean descubiertos los pernos aflojados y permitirá apretarlos a tiempo.
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b) El núcleo y los pernos de fijación flojos pueden permitir vibraciones que conducen a veces,

a desplazamientos de las espiras en los enrollamientos o a un roce entre espiras, que estropea el

aislamiento, estos defectos producen recalentamientos locales, los cuales conducen rápidamente a

averías serias en los aislamientos. En este caso, también una inspección a tiempo revelaría las

causas de avería posible, y un aumento del zumbido señalaría el aflojamiento y la vibración.

c) Los cortocircuitos entre espiras pueden surgir también a causa de esfuerzos mecánicos

producidos por cortocircuitos extemos y por las conexiones repetidas bajo carga. Esta causa de

avería no dará probablemente indicación alguna, pero al hacer la inspección regular, un examen

cuidadoso puede revelar si hay alguna bobina desplazada. Es poco probable que defectos de esta

clase pueden corregirse sin desmontar enrollamientos.

d) Un apretado demasiado fuerte de los soportes ajustables de los enrollamientos, o un ajuste

defectuoso de las piezas de sujeción, pueden forzar las espiras a correrse fuera de su posición, lo

cual conduce a roces, destrucción de aislamiento y a corto circuitos. Un gran cuidado en el ajuste

de los soportes evitará este contratiempo. La solución como en b) y c), sería probablemente

costosa.

e) Los defectos del aislamiento pueden provenir de la absorción de la humedad por el aceite o

pueden ser causados por sobretensiones accidentales producidas por descargas atmosféricas o

sacudidas en el sistema de distribución, la primera de estas causas se puede evitar, y la segunda no

es probable que ocurra, excepto en los transformadores conectados con líneas aéreas que no estén

protegidas por buenos pararrayos.

f) Los recalentamientos, debido a las sobrecargas, uso continuado de un transformador con el

aceite sucio, mala ventilación o nivel bajo de aceite. Las medidas que hay que tomar para evitar

contrariedades debidas a estas causas, son obvias y si la causa del re calentamiento se suprime

pronto, se evitará que sobrevenga cualquier daño a los enrollamientos o al aislamiento. En una

subcentral poco atendida, la prudencia aconseja colocar termómetros indicadores de máxima, los

cuales señalarán la temperatura más alta alcanzada desde que el índice fue bajado por vez última;

o se puede instalar una combinación que haga funcionar un timbre con el fin de que dé una

indicación sonora de alta temperatura.

g) Los terminales sueltos, uniones defectuosas en los conductores, etc., conducen ai

re calentamiento local de enrollamientos. Estos defectos se pueden notar antes de que lleguen a ser
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serios, efectuando, cuando se hacen las inspecciones regulares, un examen cuidadoso, en cuyo

transcurso deberán apretarse las tuercas.

h) Las conexiones incorrectas, uso en sistemas de tensión o frecuencia diferente, o conexiones

equivocadas en las derivaciones de graduar la tensión. Las conexiones defectuosas repercutirán

probablemente en el relé del circuito del aceite, produciendo el disparo del disyuntor del primario

inmediatamente que se conecte. Si esto ocurre sospéchese inmediatamente de conexiones

defectuosas o cortocircuitos accidentales. En muchos casos, el empleo de una tensión o frecuencia

equivocadas producirán así mismo un golpe de corriente muy fuerte,, cuando el transformador se

conecta, o un rápido recalentamiento.

5.5 Aplicación

En el hospital de la policía Nacional las pruebas de recepción han consistido en revisión de las

cajas de conexión eléctrica, prueba de aislamiento de los circuitos eléctricos, prueba de arranque

rápido de los fluorescentes y comprobación de potencia y voltaje adecuados tanto de lámparas

fluorescentes como de lámparas incandescentes, para las pruebas antes mencionadas,

primeramente han revisado si las cajas de conexión eléctrica tenían una profundidad mínima de 51

m.m. como constaba en el contrato, luego se han realizado la prueba de aislamiento a todos los

circuitos por medio de un megger, los cuales dieron lecturas superiores a 1000 MQ entre fases y

tierra, las cuales fueron aprobadas y aceptadas como circuitos eléctricos en buen estado. Estaba

previsto que en caso de que se encuentre alguna falla en los circuitos, el contratista debía corregir

dicha falla o cambiar si era necesario los conductores. El equipo de iluminación que ha sido

puesto a "prueba" consistía en observaciones visuales, de tal manera que se ha comprobado de

esta manera el arranque rápido de las lámparas fluorescentes, así como también si es que las

lámparas fluorescentes y lámparas incandescentes eran de la potencia y voltaje adecuados.
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CAPITULO VI

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS

ELÉCTRICAS EN HOSPITALES

6.1 Definiciones y generalidades [4],[14]

Para establecer la definición de lo que realmente significa una obra o proyecto en ingeniería, es

conveniente anotar algunos conceptos, así tenemos:

" Actividad cíclica y única para tomar decisiones, en la que el conocimiento de las bases de la

ciencia de ingeniería, la habilidad matemática y la experimentación se conjugan para poder

transformar los recursos naturales en sistemas y mecanismos que satisfagan las necesidades

humanas ".

" Son aquellos trabajos cuyo objetivo es la elaboración de la documentación necesaria para

llevar a cabo una obra de ingeniería hasta su puesta en servicio o producción ".

£t Representa una propuesta concreta de inversión, adecuadamente caracterizada en términos de

sus componentes técnicos, económicos, financieros, organizacionales, institucionales y legales ",

En definitiva, una obra no es tan solo un trabajo, sino todos y cada uno de los pasos

correlacionados entre sí, que deben seguirse según una secuencia determinada para alcanzar un

objetivo previamente establecido.

Consecuentemente, se admite que una obra o proyecto en ingeniería es el conjunto de cálculos,

especificaciones, dibujos y otros documentos necesarios para construir un aparato o un sistema

destinado a solucionar necesidades auténticamente humanas.

Las características de una obra son diversas y su existencia depende en relación directa de la

modalidad empleada. Esta modalidad se halla ligada con cada proyectista, por tanto, el ingeniero

debe aplicar en cada trabajo, el máximo de conocimientos y experiencias.
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6.1.1 Métodos utilizados para planificación, programación y control

Entre los principales métodos podemos citar los siguientes: Método de Gantt, Método CPM (de

la Ruta del Camino Crítico), Método PERT.

6.1.2 Terminología empleada

El plan de trabajo denominado RED (o diagrama de flechas) consiste en la presentación gráfica

de lo que debe ser el desarrollo de una obra en un hospital para conseguir los fines propuestos en

cuanto a fechas de terminación, plazos más rentables, medios a utilizar cada día, transferencia de

personal, fechas de incorporación de subcontratistas, reducción de tiempos, etc. Para dicha

representación gráfica se explica a continuación los términos utilizados en el tratamiento de este

capítulo.

Red o Diagrama de flechas.- Es el gráfico en el que se ubican las diferentes tareas y etapas que

se deben cumplir a fin de alcanzar el propósito de la obra eléctrica en un hospital.

Actividad.- Se denomina actividad a una cierta cantidad de trabajo, que puede ser una unidad

de obra, varias o parte de una. Igualmente puede estar constituida por una operación simple o por

la combinación de varias.

Cada actividad se representa por una flecha, con un número recuadrado que significa el tiempo

en días requerido para su ejecución.

La siguiente figura indica que la actividad M deberá realizarse en 12 días. Tiene una duración

de 12 días.

Las actividades son designadas con letras mayúsculas (la M en el gráfico anterior) con objeto

de no emplear fiases enteras como "empotramiento de canalizaciones para alambrado", que

ocuparían demasiado espacio en la representación gráfica.

Al utilizar esta notación será preciso establecer en cada caso una lista de actividades,

adjudicando a cada una de ellas una letra mayúscula.

M
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Nudo o suceso.- Es el instante o fecha en que comienza o finaliza una actividad. Por ejemplo

son sucesos: la fecha de terminación del enlucido de paredes, la de comienzo de tendido de cables

eléctricos, la finalización de la obra (que coincide con la terminación de la última actividad), etc.

Es fácil comprender que los sucesos no ocupan tiempo, sino que son precisamente los límites

del tiempo que ocupan las actividades.

Podría parecer incorrecto hablar en presente cuando nos referimos al instante en que comienza

o termina una actividad, o a lo que dura su ejecución, si en realidad cuando planificamos aún no

ha comenzado la obra; pero esta forma de expresión queda justificada al imaginarnos,

preceptivamente, que la red es el reflejo actual del desarrollo de trabajos futuros.

Los nudos o sucesos se representan por medio de círculos colocados en el origen y en el

extremo de las flechas representativas de las actividades.

Será frecuente utilizar la palabra suceso cuando nos refiramos a un límite de tiempo, y la

palabra nudo para designar la representación gráfica del suceso, o sea, el círculo. De todas formas,

el utilizar ambas denominaciones indistintamente no induce a errores.

En la siguiente figura observamos que cada nudo se ha dividido en tres sectores, de los que el

superior sirve para numerarlos correlativamente en el sentido de las flechas, y los otros dos para la

consignación de tiempos límites o fechas.

A JcOl B

Duración.- Período de tiempo que se requiere para el cumplimiento de una actividad.

Ruta crítica.- Secuencia de actividades que se deben seguir a fin de conseguir la más larga

duración de ejecución de la obra y que nos procura el plazo más corto.
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Actividad crítica.- Aquella cuya duración no puede ser excedida sopeña de alterar el plazo total

de la obra.

Holgura.- Margen de tiempo que se dispone para la realización de una actividad que no es

crítica.

6.1.3 Sucesión cronológica

Es el orden correlativo en que se desarrollan las actividades. Habrá una o varias que pueden

realizarse al principio de la obra; pero la mayoría de ellas requieren para su ejecución que haya

otras terminadas.

Fig. a)

Empotrado de canalizaciones

en área de quirófanos

Tendido de cables en área de

quirófanos

Fig. b)

Empotrado de canalizaciones
en área de quirófanos

Tendido de cables en área
de quirófanos

Fig. c)

Empotrado de canalizaciones
en sala de pacientes

Paredes en sala
de pacientes

Enlucido interior en
sala de pacientes

Fig. d)

Empotrado de canalizaciones
en sala de emergencias

Transporte de material de
enlucido

Tendido de cables en sala de

emergencias
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Por ejemplo, no podrá tenderse los cables de una instalación eléctrica mientras no estén

empotradas las canalizaciones, ver figura a). Dicho en otras palabras, y refiriéndose a la misma

figura, no podrá comenzar el tendido de cables mientras no ocurra el suceso número 5, que es el

fin del empotramiento de canalizaciones en área de quirófanos.

Por eso se ha dibujado la flecha "tendido de cables en área de quirófanos" a continuación de la

de "canalizaciones empotradas en área de quirófanos", sin que necesariamente tengan que formar

ambas una línea recta. Basta con que el extremo de la primera coincida en el mismo nudo que el

origen de la segunda. Las figuras a) y b) son, por lo tanto, equivalentes.

Pero existen actividades que pueden ser realizadas simultáneamente porque son independientes

entre sí. Es el caso representado en la figura c) como simple ejemplo.

Para su trazado se ha tenido en cuenta lo siguiente: En toda instalación es técnicamente posible

comenzar al mismo tiempo preparación de cables y el empotramiento de canalizaciones eléctricas

en sala de pacientes, por eso las flechas correspondientes parten del mismo nudo. No son

actividades sucesivas, sino simultáneas. Sin embargo el enlucido interior en sala de pacientes será

necesariamente posterior a la canalización eléctrica en sala de pacientes, puesto que es empotrada.

Son actividades sucesivas y así se han dibujado.

A manera de norma diríamos que para comenzar las actividades cuyas flechas salgan de un

nudo, es necesario haber finalizado todas las actividades cuyas flechas entren en el mismo nudo.

6.2 LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS [4],[15]

6.2.1 Definiciones

- Es un conjunto de decisiones que deben elaborarse para realizar en el futuro los objetivos de

una obra o proyecto, de la manera más eficiente posible.

- En general, cualquier sistema que se emplee con el objeto de ordenar y distribuir a lo largo

del tiempo las numerosas actividades que implica la realización de una obra o proyecto se designa

genéricamente como planificación.

6.2.2 Construcción de la red

La red está constituida por flechas y nudos, que representan actividades y sucesos

respectivamente.

La denominación de "red" es acorde con la forma reticulada que adquieren los gráficos.
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En la siguiente figura se representa la fase inicial de una obra eléctrica en un hospital, aquí se

puede observar la posible forma de su red.

Estudio y análisis de obras
eléctricas en hospital

Ubicación de bodega
para material

eléctrico en la obra

Asignación de personal en

las diferentes áreas

Compra de material eléctrico de acuerdo
a normas, diseño y aprobado para

instalaciones en hospitales

Distribución de material
eléctrico a cada área

Fig. 1

Se insiste en que al realizar la planificación nos estamos imaginando el desarrollo real de la

obra. Cuando ésta comience, ya tendremos diseñado el plan que nos servirá de guía para

determinar qué labor hay que realizar en cada momento y cuanto debe durar. Será como disponer

de un "Encargado de obra3' que difícilmente se puede equivocar en la ordenación de trabajos.

En la siguiente figura se representa una red sencilla cuyas actividades han sido designadas con

letras mayúsculas, en lugar de fiases, para poderlas analizarlas con mayor brevedad. En una

planificación hospitalaria esas letras tendrían su significado, que sería necesario relacionar en una

lista de actividades.

Fig. 2
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De su observación deducimos lo siguiente:

- Al principio de la obra, esto es, en el nudo 1, comienzan simultáneamente las actividades A y

B.

- La actividad E no podrá comenzarse basta que ocurra el suceso 2, es decir, hasta que termine

la actividad A.

- Una vez que finalice la actividad B (suceso 3) pueden comenzar simultáneamente la C y la D.

- Para comenzar la actividad F, que sale del nudo 5, hay que haber realizado antes todas las

actividades que entran en dicho nudo, o sea, La E, la C y la flecha de trazos.

- La flecha de trazos no significa cantidad alguna de trabajo, ni siquiera automático, por eso la

daremos el nombre de "Actividad Ficticia". Su objeto es únicamente el de indicar que la actividad

D debe preceder a la F, lo cual vemos claramente recorriendo el camino 3-4-5-6 indicado por las

flechas correspondientes.

En lugar de utilizar la actividad ficticia, podíamos haber enlazado el nudo 3 con el 5 mediante

dos flechas paralelas, que serían la C u la D, eliminando un nudo; pero este procedimiento,

representado en la figura siguiente, es incorrecto porque entorpecería el dibujo y el posterior

cálculo de tiempos.

(Incorrecto) Fig-3

Por eso en la figura 2, que es la correcta, hemos desviado la flecha D para hacer el recorrido 3-

4-5, en el que se introduce un nudo y una actividad ficticia.

Toda actividad ficticia se representa por una flecha de trazos. No ocupa tiempo ni indica

trabajo, es solamente un artificio para establecer la relación de precedencia necesaria en el orden

cronológico de las actividades.
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Subdivisión de actividades.-

Según se ha dicho en la definición de actividad, ésta puede ser una unidad de obra, varias o

parte de una. Surge ahora el momento oportuno de aclarar la cuestión, al tiempo que insistir en la

utilización de actividades ficticias, que es donde se puede encontrar mayor dificultad hasta que se

consiga práctica. Para ello en el siguiente gráfico.

Empotrado de canalizaciones
en sala de rayos X

Tendido de cables en sala de
Transporte de material de

enlucido rayos X

Al estudiarlo decimos que para el tendido de cables en sala de rayos X, era preciso (entre otras

cosas) haber finalizado las actividades de empotramiento de canalizaciones en sala de rayos X y

de transporte de material para enlucido. Pero supongamos que se trata de tender cables de

longitudes considerables para que la cuadrilla de tendido de cables empiece a trabajar por un

extremo antes de que los empotradores de canalizaciones terminen por el otro. Entonces habrá

cierto tiempo en que las actividades de empotramiento de canalizaciones y de tendido de cables se

realizarían simultáneamente; pero no durante toda la obra, pues al principio solamente se empotra

canalizaciones y al final solamente se tiende cables la última parte empotrada de canalizaciones.

Este hecho nos obliga a subdividir las actividades en la forma representada en la figura 4.

Empotramiento de
canalizaciones 2da parte

Empotramiento de
canalizaciones Ira parte Tendido rie

2da parte

Tendido de cables
Ira parte

Transporte de material eléctrico

Fig.4

Observándola de derecha a izquierda vemos:

a) El tendido de cables de la segunda parte se realiza después del empotramiento de

canalizaciones y después de tender cables en la primera.
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b) El empotramiento de canalizaciones de la segunda parte se realiza después de empotrar

canalizaciones en la primera.

c) El tendido de cables de la primera parte se realiza después de transportar el material para

enlucido y también después de empotrar canalizaciones en esa primera parte (orden cronológico

que queda fijado por medio de la actividad ficticia).

Igualmente podemos observar la simultaneidad de algunas actividades:

a) El empotrado de canalizaciones de la primera parte y el transporte de material para enlucidos

pueden comenzar al mismo tiempo (suceso 1).

b) El empotramiento de canalizaciones de la segunda parte y el tendido de cables de la primera

parte pueden terminar al mismo tiempo (suceso 4).

6.2.3 Consejos prácticos para el dibujo de la red

Es conveniente tener en cuenta algunas normas secundarias de utilidad para el dibujo de redes.

- La elaboración de la lista de actividades es la primera cuestión que debe plantearse el equipo

o la persona encargada de la planificación. Esta lista es provisional y tiene carácter de borrador,

pues a medida que se dibuja la red van surgiendo actividades omitidas en el primer intento, o se

presenta la necesidad de desglosar o englobar algunas.

- La red se dibuja primero a lápiz, y puede mantenerse siempre, pues con frecuencia habrá que

borrar para hacer mejoras variando actividades y sucesos.

- No es aconsejable esmerarse en un trabajo fino de delincación. El carácter de borrador incita

más a proponer rectificaciones y sugerencias que si la presentación se realizase a tinta y bien

rotulada, ya que en este caso la red parecería intocable propuesta final.

- En el borrador se escribirá el nombre de cada actividad sobre sus respectivas flechas, aunque

sea en forma abreviada, con objeto de evitar omisiones y de aumentar la potencia descriptiva del

gráfico.

6.2.4 Numeración de los nudos

Cada una de las flechas que componen una red sale de un nudo y entra en otro, es decir, cada

actividad tiene un suceso precedente y otro siguiente. Pues bien, para numerar todos los nudos de

la red es preciso tener en cuenta que el número de identificación del "nudo precedente" de una

actividad ha de ser menor que el del "nudo siguiente" de la misma actividad. Figura 5 y ó.
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bien mal

Fig. 5 Fig. 6

Para conseguir el cumplimiento de esta condición con toda seguridad de no cometer errores,

procederemos del modo siguiente:

1) Asignamos el número 1 al nudo origen de la red.

2) Suprimimos todas la flechas que salen de ese nudo (supresión simbólica, puesto que lo

práctico es marcarlas con un pequeño trazo transversal).

3) A continuación hay uno o varios nudos a los que sólo salen flechas, puesto que las entrantes

están suprimidas. Ponemos el número 2 a uno cualquiera de dichos nudos, procurando sea el que

más hacia la izquierda se encuentre, suprimimos todas las flechas que salen del número 2.

4) Asignamos el número 3 a otro de los nudos que sólo tengan flechas salientes, procurando la

marcha de izquierda a derecha, y suprimimos las flechas que salen de él.

5) Seguimos del mismo modo numerando nudos y suprimiendo flechas hasta llegar al nudo

final de la red, al cual ya no entrará ninguna flecha sin la marca de supresión simbólica. Este

último nudo resultará designado con el número más alto de la serie. De él ya no salen flechas,

porque representa el fin de al obra.

Ejemplo: Los nudos de la figura 7 se han numerado siguiendo las instrucciones expuestas.

Fig. 7

1) Se enumera el nudo 1 y se tachan las flechas A y B que salen de él.
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2) A continuación se numera el 2 (el nudo de más abajo no puede ser designado con el número

2 porque en él entra una flecha, la C, que en este momento aún está sin tachar). Numerado el 2 se

tachan las actividades C y D que salen de él.

3) Se numera el 3 y se tachan la flecha E y la ficticia.

4) Se continua por el mismo procedimiento hasta el nudo final.

En la aplicación anterior hemos utilizado la serie de números naturales para designar los nudos,

en honor a la simplicidad. Sin embargo es aconsejable utilizar las decenas (12,20,30,...) con objeto

de poder introducir en caso necesario nuevos nudos, sin tener que rehacer toda la numeración o

subíndices.

Por ejemplo, si entre dos nudos consecutivos, sean el 80 y 90, tenemos que introducir tres más,

estos llevará, los números 81,82 y 83, solución que no podríamos conseguir si los primeros

hubieran sido numerados con el 8 y el 9 en lugar del 80 y 90.

6.2.5 Concentración de actividades simples

Cuando se inicia el dibujo de una red complicada es útil a veces fijar los sucesos más

importantes; con lo cual se obtiene una red resumida de grandes objetivos y amplias actividades,

que son la concentración de otras más simples. Después se procede a su análisis para desglosar

todo lo necesario.

De esta forma, alguna actividad, o todas, puede ser susceptible de constituir por sí misma un

trabajo de cierta importancia, en cuyo caso se planificará mediante una red con actividades

desglosadas de la genérica.

Una vez dibujada esta red secundaria en borrador, se acopla a la principal en el lugar que

ocupaba la amplia actividad que la originó. .

Así, en la figura 8, la actividad K del primer dibujo se ha descompuesto en varias más simples

que constituyen la red secundaria acoplada en su lugar en el segundo dibujo.

6.3 LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS [4],[24]

6.3.1 Definiciones

- Es la elaboración de tablas o gráficas en las que se muestran los tiempos de duración, de

iniciación y de terminación de las actividades que forman la obra o proyecto.

- Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto.
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Nosotros podríamos decir que: es la acción mediante la cual organizamos las actividades que se

proyectan realizar, a fin de optimizar la utilización del tiempo y los recursos requeridos para

alcanzar una meta propuesta.

6.3.2 Consideraciones generales

De acuerdo con las definiciones anteriores, es claro que la programación de obras en hospitales

es un proceso que consta de dos fases:

a) Selección de la duración de cada actividad.

b) Selección del tiempo de iniciación de cada actividad.

La selección de la duración de cada actividad deberá hacerse teniendo en cuenta la influencia

de dicha duración en los siguientes factores:

a) Duración de la obra.

b) Costo y recursos requeridos para realizar la actividad.

c) Costo de la obra.

La selección del tiempo de iniciación de cada actividad depende de:

a) Secuencias de la actividad respecto a las otras actividades del proceso, de acuerdo con el

plan elaborado.

b) Posibilidad de desplazar la terminación de la actividad sin retrasar la duración de la obra.

c) Distribución eficiente en el tiempo de duración de la obra de los recursos requeridos para

efectuarla.

6.3.3 Gestión

Causas incidentes en la modificación de un programa de obras eléctricas en hospitales:

1.- Métodos de ejecución inadecuados

2.- Métodos de ejecución inaplicables

3.- Rendimientos reales inferiores a los considerados como normales

4.- Rendimientos reales superiores a los considerados como normales

5.- Los recursos proporcionados a la obra son inferiores a los considerados en la

planificación
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6.- Atraso en el abastecimiento de materiales

7.- Incumplimiento del orden establecido entre las actividades

8.- Paralización de la obra

9.- Utilización indebida de los recursos asignados

10.- Inicio de una actividad con posterioridad a su fecha más tardía de comienzo

11.- Duración real de una actividad mayor que la duración estimada

12.- Disminución de los recursos para la obra

13.- Modificaciones del proyecto

14.- Cambios de ejecutivos en la obra

15.- Falta de reconocimiento de reajuste de precios

16.- Atraso en el pago de planillas de obra ejecutada

17.- Reclamos administrativos de los contratistas

18.- Falta de oportunidad en atender las peticiones del propietario o del constructor

19.- Relaciones obrero-patronales (contratos colectivos)

20.- etc.

6.3.4 Programación de las actividades

Como se vio anteriormente se conoce que cada actividad se representa por una flecha con un

número recuadrado que significa el número de días que serán necesarios para su ejecución.

Puesto que estas duraciones se determinan con anterioridad, se trata de hacer lo más

aproximadamente posible para con ello llegar al programa o calendario de sucesos, es decir, llegar

a conocer la fecha en que ocurrirá cada acontecimiento del proyecto, incluso el último, que es la

terminación de la obra.

Se toma como unidad de medida de tiempo el día(8 horas normalmente), pero no habría

inconveniente en tomar la hora, la semana o el mes. Todo depende de la envergadura de la obra,

porque aunque el resultado será el mismo, al utilizar una unidad adecuada evitaremos las

operaciones con grandes números o fracciones, según el caso.
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Una vez que se haya conseguido el calendario de sucesos, tendremos grandes posibilidades de

acertar en el reclutamiento anticipado de personal, especialistas o subcontratistas. Igualmente

sabremos qué trabajos no admiten demora y aquellos otros que pueden admitirla sin alterar la

programación (plazos de ejecución) calculada, o los contractualmente establecidos.

Se puede pensar que la duración de una actividad está sujeta a variaciones por múltiples causas

y por tanto su cálculo anticipado puede ser erróneo. Efectivamente, a pesar de la gran experiencia

que se tenga en ejecución de obras eléctricas en hospitales, la predicción del tiempo que va a durar

una actividad está sujeta a desviaciones como lo están todas las labores realizadas por el hombre.

6.3.5 Tiempos en las redes

Rutas.- En una red se denominan rutas los diferentes caminos que se pueden seguir para enlazar

dos nudos, siguiendo la dirección de las flechas representativas de las actividades.

A partir del nudo origen de una red se puede llegar a cualquier otro nudo por una o varias rutas.

Es conveniente llamar longitud de una ruta a la suma de las duraciones de las actividades que la

componen.

Ejemplo:

Si se vuelve a dibujar la red de la figura 7, que en su momento nos sirvió para realizar una

práctica de numeración de nudos. En dicha red ampliaremos las notaciones introduciendo la

duración de cada actividad en sus recuadros correspondientes.

Se ha supuesto las siguientes duraciones:

Actividad

A

B

C

D

Duración

2 días

4 días

3 días

8 días
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Actividad Duración

E 13 días

F 6 días

G 1 día

Rutas entre los nudos 1 y 3 de la misma figura:

Siguiendo la dirección de las flechas y utilizando la numeración de los nudos, existen las

siguientes rutas entre los nudos 1 y 3:

- Ruta 1-2-3, de longitud 2 + 3 = 5 días (suma de las duraciones de las actividades A y C).

- Ruta 1-3, de longitud 4 días (duración de B).

El suceso No.3} comienzo de la actividad E, no podrá ocurrir antes de 5 días del comienzo de la

obra, pues es necesario haber realizado antes las actividades A y C que se dirigen hacia ese nudo,

con una duración total de 2 + 3 = 5 días.

La actividad B, según vemos en la red, también hay que realizarla, independientemente y con

otros operarios, antes del suceso No.3; pero como sólo dura 4 días, no es urgente. Tiene un

margen u holgura de 1 día, ya que podría ocupar hasta el total de 5 días sin alterar la fecha del

suceso No.3. ¡

Así pues, la ruta mas larga nos ha servido para determinar la fecha más cercana del suceso, al

contrario de lo que podría suponerse a primera vista.

Es necesario observar que si cualquiera de las actividades (A o C) de la ruta más larga se

prolonga más tiempo de lo previsto, el suceso No.3 se retrasa en la misma medida. Son

actividades urgentes o críticas para llegar al suceso.

Siguiendo el mismo criterio podríamos determinar las rutas entre el origen y cualquier otro

nudo. Hagámoslo entre los dos extremos, el Ño.l y el No.6.

Rutas entre los nudos 1 y 6:

Ruta 1-2-4-5-6, de longitud 2 + 8 + 6 + 1 = 17 días

Ruta 1-2-3-4-5-6, de longitud 2 + 3 + 0 + 6 + 1-12 días

Ruta 1-2-3-5-6, de longitud 2 + 3 + 13 + 1-19 días

Ruta 1-3-4-5-6, de longitud 4 + 0 + 6 + 1 = 11 días

Ruta 1-3-5-6, de longitud 4 + 13 + 1 - 18 días
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La ruta más larga resulta ser la 1-2-3-5-6, compuesta por las actividades A, C E y G; cuya

longitud es de 19 días. Esta es la fecha más cercana en que puede finalizar la obra, entendiendo

por fecha la distancia en tiempo, o días transcurridos desde el principio de la obra.

Observemos que la suma de las duraciones de las siete actividades que componen la red es de

37 días. Sin embargo la duración total de los trabajos se estima 19 días, esta reducción de tiempo

es lógica, ya que algunas actividades han de realizarse simultáneamente.

6.3.6 Diagrama de Gantt (Barras) [^[l^flS]

La única herramienta generalmente utilizada hasta hace pocos años para la planificación,

programación y control de obras eléctricas en hospitales, era el llamado "diagrama de barras" o

"diagrama de Gantt". Este diagrama se forma de la siguiente manera.

a) Se determina cuáles son las actividades principales de la obra.

b) Se hace una estimación de la duración efectiva de cada actividad.

c) Se representa cada actividad mediante una barra recta cuya longitud es, a cierta escala, la

duración efectiva de la actividad.

d) Se hace una lista de las actividades, de manera que a cada actividad corresponda un renglón

de la lista y estableciendo un orden de ejecución de las actividades, se sitúa la barra que representa

a cada actividad a lo largo de una escala de tiempos efectivos, que se coloca en la misma dirección

de los renglones y que es común a todas las actividades.

Se convierte la escala de tiempos efectivos en una escala de "días calendarios", haciendo

coincidir el origen de la escala con la fecha de iniciación de la obra. Se ajustan enseguida las

posiciones de las barras que representan a las actividades, teniendo en cuenta los días no

laborables (días de descanso y días festivos), y el estado probable del tiempo en las diferentes

épocas del año, si dicho factor tiene importancia en la ejecución de la obra. El diagrama resultante

es el diagrama de barras para la obra. Como ejemplo se muestra un diagrama en la siguiente

figura.
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f) Si la fecha de terminación de la obra resulta satisfactoria, se acepta el diagrama de barras.

Caso contrario, recurriendo al criterio y experiencia del personal que prepara el diagrama se

desplazan las barras hacia el origen de la escala de tiempos, y se reducen las longitudes de algunas

de ellas.

6.3.6.1 Deficiencias del diagrama de barras

La elaboración del diagrama de barras para una obra eléctrica puede refinarse para incluir

información respecto a la forma de ejecutarlo.

El diagrama de barras así preparado, considerado como método de planificación, programación

y control, presenta las siguientes deficiencias:

a) Debido a la dificultad para representar la secuencia de ejecución de un gran número de

actividades, sólo es posible descomponer la obra en actividades principales (de gran volumen o

significación para la obra). La planificación y programación de las actividades "menores" (que

integran a las actividades principales), se deja a juicio del personal directivo secundario,

encargado de ía realización material de la obra. Dicho personal decide que hacer a medida que se

presenta la necesidad de iniciar o terminar alguna actividad y frecuentemente, sólo se limita a

considerar dicha actividad aisladamente, y no las relaciones de ella con el resto de actividades de

la obra. Por esta causa, el personal directivo principal de la empresa que ejecuta la obra, para
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poder coordinarlo, tiene que supervisar constantemente su realización en el sitio mismo donde se

lleva a cabo. Es decir, se requiere intervención continua del personal directivo principal.

b) La secuencia de ejecución de las actividades de la obra se determina durante la planificación

y programación, analizando cada actividad y estimando qué partes de las otras actividades deben

estar terminadas para iniciar la actividad en cuestión. Consecuentemente, la duración de la obra

resulta una cantidad arbitraria. Además, se mezclan la planificación y la programación de la obra.

c) No es posible decidir qué actividades controlan la duración del proyecto; es decir, todas las

actividades son aparentemente de igual importancia para definir su duración. Este hecho provoca

que cuando alguna de las actividades principales incluidas en el programa se retrasa un cierto

tiempo, se tengan dos soluciones posibles: a) Retrasar la terminación de la obra, o b) Acelerar

todas las actividades para tratar de compensar el retraso, y cumplir con el programa. Este último

criterio se emplea también, cuando, por alguna causa, es conveniente reducir la duración de la

obra o proyecto a partir del tiempo programado.

d) Por la imposibilidad de asegurar la fecha de terminación de cada actividad, en algunas obras

en que las condiciones meteorológicas son de importancia, se corre el riesgo de que ocurran

imprevistos meteorológicas intensas, antes de terminar algunas actividades a las que pueden

producir perjuicios serios.

e) Cuando el diagrama de barras elaborado es el único medio para hacer la planificación y la

programación de una obra, es imposible prever con cierta seguridad los recursos (material,

personal, equipo, capital, etc.) requeridos para realizarlo. Este hecho provoca, con frecuencia, que

la obra se retrase por no tener los recursos que se necesitan en un momento dado. Por la misma

causa, sucede también que la distribución de recursos en el tiempo que dura la ejecución de la

obra o proyecto, puede ser muy irregular: en ciertas épocas se necesitan grandes cantidades de

recursos, y en otras, cercanas a ellas, algunos de dichos recursos pueden no requerirse. Como

resultado de esta situación puede suceder que: a) Que se tenga una cantidad innecesaria de

material almacenado, b) Que se tenga equipo desocupado, c) Que haya necesidad de despedir

personal que tal vez se requiera posteriormente. Estos hechos, evidentemente, incrementan el

costo de ejecución de la obra o proyecto, y son inconvenientes.
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6.3.6.2 Ventajas del diagrama de barras como representación de un programa

El diagrama de barras como representación de un programa es. sin duda, una herramienta muy

útil, ya que en él se muestran objetivamente las duraciones, y las fechas de iniciación y

terminación posibles, para cada actividad en que se considera dividida la obra. También se lo

emplea para determinar la distribución en el tiempo, de los recursos requeridos para ejecutar el

proceso.

6.3.7 Método CPM (Ruta o camino crítico) [4],[24],[25]

6.3.7.1 Ruta o camino crítico

Se denomina ruta crítica la ruta más larga entre el nudo origen y el final. Ella es la que define la

duración de la obra.

Las actividades que la componen reciben el nombre de actividades críticas.

En la red del ejemplo anterior presentado en tiempos en las redes, según se estudió, son críticas

las actividades A, C, E y G. Cualquier retraso en la ejecución de alguna de ellas repercute en la

fecha final de la obra.

Las demás rutas permiten ciertas holguras o retrasos sin influir en la fecha final.

Las actividades críticas deberán ser estrechamente vigiladas por el responsable de la obra, que,

en caso de emergencia, podrá trasvasar a ellas medios humanos y materiales de las actividades no

críticas.

Hemos hablado de holguras o márgenes de tiempo para la ejecución de algunas actividades.

Tales holguras, al ser consumidas o no, producen oscilaciones en las fechas de los sucesos.

6.3.7.2 "Fecha más cercana" de sucesos

Se denomina a la fecha más cercana para que acontezca un suceso al número de días mínimo

posible que deben transcurrir desde el comienzo de la obra (nudo No.l) hasta el suceso en

cuestión. Nos referimos siempre a días laborables, por lo tanto las fechas de calendario serán

otras.

Ese mínimo posible de tiempo es el determinado por la longitud de la ruta más larga entre

ambos nudos. La fecha más cercana en que ocurrirá el suceso final, terminación de la obra, viene

definida por la suma de las duraciones de las actividades de la ruta crítica, o sea, por su longitud.
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Recordar que las palabras suceso y nudo tienen el mismo significado, empleando la primera

especialmente en aquellos casos en que nos refiramos al acontecimiento en sí. y la segunda

cuando hacemos referencia a su presentación gráfica en la red.

Al nudo No.l se le asigna una "fecha más cercana" igual a cero. Es el comienzo de la obra. Los

demás nudos se calculan considerando la siguiente regla:

Para obtener la fecha más cercana de un suceso, se suma a la fecha más cercana del suceso

anterior la duración de la actividad que los separa.

En el caso frecuente de que a un nudo lleguen varias actividades y, por lo tanto, tenga varios

nudos inmediatamente anteriores, se tomará la mayor de las sumas efectuadas según la regla

anterior.

Las fechas halladas se consignan en el tercio inferior izquierdo de cada nudo, como se puede

observar en la siguiente figura.

Los cálculos que se han seguido en el ejemplo de la figura, son los siguientes:

Nudo No.l.- Fecha más cercana igual a cero. Se anota en su tercio inferior izquierdo.

Nudo No.2.- Su fecha más cercana es igual a la del No. 1 más la duración de la actividad A:

O + 2 - 2 días

Nudo No.3.- llegan a él dos actividades, luego habrá que efectuar dos sumas:

1) Fecha más cercana del nudo No.2 más la duración de la actividad C:

2 + 3-5 días

2) Fecha más cercana del nudo No. 1 más la duración de la actividad B:

0 + 4-4 días
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La mayor de estas dos sumas resulta de 5 días, luego ésta es la fecha más cercana para el

suceso No.3.

Nudo No.4.- Siguiendo el mismo procedimiento anterior:

2 + 8-10 días

5 + 0 - 5 días

Tomando la mayor de estas sumas resulta una fecha más cercana de 10 días, que como siempre,

la transcribimos al tercio inferior izquierdo de su nudo correspondiente.

Nudo No.5.- también a este nudo llegan dos actividades, por tanto se continúa con el mismo

procedimiento:

10 + 6 = 16 di as

5+ 13 = 18 días

La mayor de las sumas es de 18 días.

Nudo No.6.- Este es un nudo al que llega una sola actividad. El cálculo se hará como en el

nudo No.2:

18 + l-19días

Se puede ver que, la fecha más cercana para la terminación de la obra resulta de 19 días, que es

el mismo resultado obtenido al calcular la ruta más larga entre los nudos origen y final, es decir la

ruta crítica.

6.3.73 "Fecha más lejana" de sucesos

Para determinar la "fecha más lejana" que se puede permitir a cada uno de los sucesos, con la

condición de no alterar las sucesivas fechas de la ruta crítica y por lo tanto el plazo total de

ejecución de la obra, se estudia la red en sentido inverso, de derecha a izquierda, comenzando por

el nudo final y efectuando operaciones de resta en vez de sumas. Los resultados se anotarán en el

tercio inferior derecho de cada nudo.

Comenzamos por asignar al nudo final una fecha más lejana igual a su fecha más cercana,

porque, precisamente, lo que pretendemos es terminar en el mínimo de tiempo previsto, sin

prórrogas.

La fecha más lejana en que debe ocurrir un suceso es igual a la fecha única del suceso final de

la red menos la longitud de la ruta más larga que separa a ambos.
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En la práctica, los distintos nudos se calculan sucesivamente de derecha a izquierda, aceptando

la siguiente regla:

Para obtener la fecha más lejana de un suceso, se resta de la fecha más lejana del suceso

siguiente, la duración de la actividad que los separa.

En el caso frecuente de que desde un nudo salgan varias actividades y, por tanto, tenga varios

nudos inmediatamente siguientes, se tomará la menor de las restas efectuadas según la regla

anterior.

Como ejemplo, veamos los cálculos efectuados en la siguiente figura que es una ampliación de

la figura anterior.

Nudo No.6.- Considerando que no debemos retrasar el final de la obra más de los 19 días

obtenidos como la fecha más cercana, resulta que la fecha más lejana también debe ser de 19 días

para este nudo final. Anotamos la cifra en su tercio inferior derecho.

Nudo No.5.- Su fecha más lejana es la del nudo No.6 menos la duración de la actividad G.

19-1-18 días

Nudo No.4.- Su fecha más lejana es la del nudo No.5 menos la duración de la actividad F.

18-6-12 días

Nudo No.3.- De él salen dos actividades, tiene dos nudos inmediatamente siguientes, el 4 y el

5; luego hay que efectuar dos restas:

1) La fecha más lejana del nudo No.4 menos la duración de la actividad que lo une con el No.3,

que en este caso es cero por ser ficticia.

12-0 = 12días

2) La fecha más lejana del nudo No.5 menos la duración de la actividad que lo enlaza con el
No.3:

18-13 = 5 días
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La menor de las dos diferencias resulta de 5 días, luego ésta es la fecha más lejana para el

suceso No.3.

Nudo No.2.- Siguiendo el mismo criterio anterior:

12-8-4 días

5 -3 -2 días

Luego, 2 días es la fecha más lejana.

Nudo No. 1.-

2-2 = 0

5 - 4 - 1

Su fecha más lejana es cero. Esto equivale a decir que no puede retrasarse la fecha inicial

fijada., para que sea posible terminar el día previsto.

Es de interés fijarse un detalle importante en la figura anterior, los nudos 1, 2. 3, 5 y 6 tienen

iguales, cada uno de ellos, la fecha más cercana y la más lejana, precisamente, la ruta que pasa por

esos nudos es la más larga, que es la llamada ruta o camino crítico. Sus sucesos no admiten

demoras.

6.3.7.4 Cuadros para el cálculo de las fechas más cercana y más lejana de cada suceso

Aunque el cálculo es sencillo y los resultados se pueden ir obteniendo mentalmente, es

conveniente transcribir los resultados de la red a medida que se van obteniendo, para evitar

posibles errores en los conceptos "anterior" o "siguiente".

FECHA MAS CERCANA PARA CADA SUCESO

Nudo No.

1

2

3

3

4

4

5

5

6

Duración de la
actividad
anterior

-

2

3

4

8

0

6

13

1

Fecha más
cercana del

nudo anterior

-

0

2

0

2

5

10

5

18

fecha más cercana

0

2 + 0 - 2

3 + 2 - 5

4 + 0 - 4

8 + 2-10

0 + 5 - 5

6 +10-16

13+ 5 = 18

1 +18-19
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Nota: Los resultados obtenidos se han remarcado. Para los nudos en que es necesario hacer más

de una suma se ha .tomado el resultado mayor, como se puede observar.

FECHA MAS LEJANA PARA CADA SUCESO

Nudo No.

6

5

4

3
i

2

2

1

1

Duración de la
actividad
anterior

-

19

18

12

18

12

5

2

5

Fecha más
cercana del

nudo anterior

-

1

6

0

13

8

3

2

4

fecha más cercana

19

19-1-18

18- 6 =12

1 2 - 0 - 1 2

18-13 - 5

1 2 - 8 - 4

5 - 3 - 2

2 - 2 - 0

1 5 - 4 - 1

Nota: Los resultados obtenidos se han remarcado. Para los nudos en que es necesario hacer más

de una resta se ha tomado el resultado menor, como se puede observar.

6.3.7.5 Holguras

Una vez conocidas las fechas límites inferior y superior para cada suceso, automáticamente nos

quedan definidas sus holguras y, en consecuencia, la posibilidad de prolongar la duración de

algunas actividades sin que ello influya en el plazo final de ejecución de la obra en el hospital.

Todo consiste en conjugar las oscilaciones posibles en el comienzo de cada actividad con las

permitidas en sus respectivos finales.

Por otra parte, la duración de ciertas actividades no ocupa siquiera el mínimo de tiempo

disponible para su realización. Se producen tiempos de espera no siempre evitables en su

totalidad.

Este tipo de actividades permiten, ya en sí mismas, un retraso independiente de los márgenes

definidos por las fechas de los nudos que las limitan.

Todo ello permite considerar tres clases de holguras:
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1) HOLGURA TOTAL

Es la diferencia entre el máximo de tiempo que se podría dedicar a una actividad, y la duración

de ésta. Se obtiene restando de la fecha más lejana de su nudo extremo la fecha más cercana de su

nudo origen y la duración de la propia actividad.

Ejemplo :

A r 5
29 \

Holgura total de la actividad A:

Esto significa que si el suceso No.4 ha tenido lugar en su fecha más cercana (día 9), para

realizar la actividad A disponemos de los 14 días que dura y de 10 días más como máximo.

En caso de que el suceso No.4 ocurra en la realidad después del día 9, tantos días menos

quedarán como holgura total.

De todas formas, no conviene, a ser posible, emplear todo ese tiempo y terminar la actividad en

la fecha tope de su nudo extremo (día 33), porque entonces absorbemos parte de la holgura que

puede ser necesaria para las actividades siguientes, es decir, disminuiríamos la holgura del nudo

No. 5 (comienzo de las actividades siguientes).

Para librarnos de este peligro., definimos a continuación la holgura libre.

2) HOLGURA LIBRE

Para definir esta clase de holgura se supone que la actividad debe terminarse en la fecha más

cercana de su nudo extremo; de esta forma no perjudicaremos en absoluto la holgura de las

actividades siguientes.

Observemos que sería inútil terminar aún ,más pronto, porque los operarios tendrían que estar

parados hasta alcanzar esa fecha mínima, en espera de que sea posible comenzar otra tarea. Este

momento no llegará hasta que finalicen todas las actividades que entran en el nudo.

La holgura libre se obtiene restando de la fecha más cercana del nudo extremo de la actividad

en cuestión, la fecha más cercana del nudo origen y la duración de la propia actividad.
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En el ejemplo de la figura anterior la holgura libre es:

H.L. = 2 9 - 9 - 14 = 6 días

3) HOLGURA MÍNIMA

Constituye el caso más desfavorable de la holgura libre. Cuando en el desarrollo de una

actividad el suceso origen tiene lugar en su fecha más lejana y deseamos que el suceso extremo

ocurra en su fecha más cercana, todavía puede haber holgura, es la holgura mínima.

Se obtiene restando de la fecha más cercana del nudo extremo la fecha más lejana del nudo

origen y la duración de la propia actividad.

En el ejemplo, la holgura mínima es:

H.M. = 29- 12-14-3 días

La holgura mínima constituye una reserva de tiempo disponible para emergencias, conocidas

ya desde la planificación. De no absorberla en el refuerzo de actividades críticas, o en trabajos

auxiliares no planificados o en el incremento de holguras de otras actividades más ajustadas,

produce tiempos muertos.

En resumen, las tres holguras calculadas para la actividad de la figura analizada, han sido:

HT- 10 días

HL = 6 días

HM = 3 días

Fig. a)

Fig. b)

A(lO/6;3)

Holgura Total

Holgura Libre

Holgura Mínima

A fin de que el responsable de la obra tenga muy a la vista las holguras de cada actividad, se

anotarán éstas sobre la flecha representativa, entre paréntesis y por el orden indicado en figura a).

Dicha figura nos dice: La actividad A dura 14 días. Podemos emplear 10 días más si la

actividad anterior terminó el día 9; pero solamente lo haremos en caso de extrema necesidad,

porque dejaremos sin holgura inicial a las actividades siguientes. Podemos emplear, sin peligro, 6

días más si la actividad anterior terminó el día 9. Y, por último, podremos emplear 3 días más en

todos los casos, o enviar refuerzos a otras actividades independientes durante esos tres días.
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Como recordatorio gráfico de las tres clases de holguras nos puede servir el esquema de la

figura b). En él se representa una actividad con sus dos nudos, y tres segmentos rectilíneos cuyos

extremos indican los datos a utilizar.

En la práctica no es necesario elaborar cuadros para las holguras, porque los datos, incluidas las

fechas, están a la vista en la red, y los cálculos se deben realizar mentalmente, actividad por

actividad. Solamente es necesario adquirir un poco de experiencia para no confundir las fechas

más cercanas y más lejanas en cada clase de holgura.

6.3.7.6 Trazado práctico de la ruta o camino crítico

La determinación de la ruta crítica en obras eléctricas de hospitales, está dada por la ruta más

larga entre los nudos primero y último de una red, resulta demasiado laboriosa cuando se trata de

redes extensas. Sin embargo ha servido para darnos una idea clara de su significado.

Si observamos que la ruta crítica no permite retraso alguno en las fechas previstas para los

sucesos que se encuentran en ella, deducimos inmediatamente:

En los nudos de la ruta crítica, la fecha más lejana debe ser la misma que la fecha más cercana.

En consecuencia, las tres holguras de sus actividades (HT, HL, HM) son iguales. Y como la HM

es cero en consecuencia las otras dos también.

Observación:

Las holguras de todas las actividades que componen la ruta crítica, son nulas. Y

recíprocamente; todas las actividades cuyas tres holguras sean nulas pertenecen a la ruta crítica.

Su trazado es, por lo tanto, automático.

Atendiendo a este hecho, observamos que la ruta crítica de la figura analizada está

correctamente trazada..

C{0;0;0¡ Fict. (7;5;5)

Con objeto de hacerla bien visible, todas sus actividades se representan bien remarcadas.
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6.3.8 Método PERT [24],[25]

Este método es básicamente igual al de la ruta o camino crítico (CPM) en cuanto se refiere a la

estructura analizada hasta el momento. La diferencia radica en la forma con la que cada método

considera a los tiempos de duración de las actividades. Así, el CPM parte de que los tiempos son

conocidos; en cambio en el PERT los analiza en base a considerar los siguientes aspectos,

resultantes de aplicar para cada actividad una distribución estadística de frecuencias.

Por lo tanto se requiere tener conocimientos básicos de probabilidad para aplicar este método.

A continuación se expone el sistema PERT para la determinación de duraciones y

probabilidades; pero hay que tener en cuenta que a partir de estos resultados, dicho método utiliza

todo lo explicado en el método CPM, hasta tal punto que normalmente se las conoce con el

nombre de "redes PERT".

El método supone que la distribución de frecuencias en una serie de mediciones se realiza

según la llamada "Ley p" (Ley Beta).

La curva representativa de la Ley P tiene dos puntos comunes en el eje de las abscisa, el p y el

q, tal como se observa en la figura.

F

p t M q

Observando la figura, vemos que p es la mínima duración que puede tener una actividad, y q la

máxima. Estos casos límites se producirán cuando las circunstancias bajo las que se realice una

actividad sean respectivamente favorables o adversas en extremo. El punto M corresponde a la

duración normal de la actividad, a la que con más frecuencia se repite, es decir, la moda.

Pues bien, conocidos los tres datos p, q y M ( p, valor optimista; q, valor pesimista; M, valor

más frecuente), el método PERT considera que el tiempo esperado o esperanza matemática t, es:

p + 4M + q;
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Este resultado será el que se utilice para la duración de la actividad, al igual que se la hace con

la Media Aritmética.

El tiempo medio esperado t, se considera equivalente, a efectos de cálculos posteriores, a la

media aritmética de una serie de cronometrajes.

Generalmente, el tiempo medio esperado se separa de la moda, acercándose hacia el centro del

intervalo p-q. De esta forma se puede observar en el gráfico anterior la importancia de los valores

extremos, que eliminan a la moda como valor utilizable; pues, si bien esta medida es la que más se

repite, el no considerar tales valores a lo largo de una ruta equivaldría a desestimar la posibilidad

de eventualidades, que es precisamente lo contrario a la idea del PERT.

6.3.8.1 Cálculo de la desviación típica y de la varianza

El método PERT, supone que el intervalo p-q acoge 6 desviaciones típicas, por lo tanto:

<? - Pa =

De estas dos fórmulas se deduce que la incertidumbre en el logro del tiempo medio esperado es

tanto mayor cuanto más diferencia hay entre los valores extremos p y q.

Una vez conocidos los datos t y a, el cálculo de probabilidades se realiza con arreglo de una

tabla.

6.3.8.2 Sucesión de actividades o rutas

Lo verdaderamente interesante es conocer la probabilidad de terminar una obra completa en un

plazo determinado, fijándonos en que éste viene marcado por la ruta crítica. Para ello tenernos

que:

El tiempo medio esperado para finalizar una sucesión de actividades, es igual a la suma de los

tiempos medios esperados de todas ellas.

La varianza total es igual a la suma de las varianzas de las actividades que componen la ruta.

En el desarrollo real de una obra o proyecto, estas aseveraciones son más ciertas a medida que nos

acercamos al final. Fácilmente encontraremos actividades cuya duración resulte bastante distinta

de la esperada, pero a lo largo de todas ellas, la probabilidad de alcanzar los sucesos finales en los

plazos previstos, es mayor, por la compensación de errores.
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6.3.8.3 Estimación de los valores p, M y q

Cuando estos valores son desconocidos o poco fiables, la única forma de obtenerlos es recurrir

al juicio de los expertos responsables de la ejecución de la actividad de que se trate. En este

sentido la metodología PERT da excelentes resultados, incluso, en muchas ocasiones, mejores que

los que se obtendría por mediciones directas.

A veces, es muy difícil disponer de cronometrajes representativos y fiables de ciertos trabajos

en determinadas circunstancias, como: actividades nunca realizadas, limitación de espacio, difícil

acceso, etc. Pues bien, en estos casos y otros similares también es necesario planificar. Para ello,

el método PERT se basa en tres estimaciones:

1) Estimación optimista "p": Es el tiempo más corto para la duración de una actividad cuando

todas las condiciones son favorables. Prácticamente no hay esperanza de ejecutar la actividad en

un tiempo menor que el optimista; pero la buena suerte de que todo salga bien, permitirá

aproximarse a él.

2) Estimación pesimista "q": Es el tiempo más largo en que, involuntariamente, puede

realizarse una actividad. Solamente se alcanzaría en las condiciones más adversas, como pueden

ser las inclemencias atmosféricas, enfermedades, inaptitud de los operarios, etc., nunca se espera

que sea necesario un tiempo superior que el pesimista. Naturalmente no se puede tomar al pie de

la letra el que todo salga realmente mal, pues una sucesión de incendios, epidemias, huelgas, etc.,

harían que la duración fuera superior a toda previsión pesimista.

3) Estimación más frecuente "M": Es la que respondería a un transcurso normal de la

actividad, es decir, al valor más frecuente que se obtendría si se repitiera dicha actividad varias

veces.

La persona idónea para proporcionar las estimaciones de tiempos es, como se ha dicho, aquella

sobre la que pesará la responsabilidad de la ejecución de la actividad.

Se le harán las tres preguntas siguientes:

1) (Estimación más frecuente). ¿Cuál cree usted que sería la duración que más veces se

repetiría para esta actividad si se realizara varias veces?. La pregunta así planteada es correcta; sin

embargo no es válida esta otra: ¿Cuanto cree usted que va a durar esta actividad?, porque,

seguramente, la contestación será una de estas: "depende", "según", "ya veremos", "quien sabe",

etc.
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2) (Estimación optimista). ¿Cuál cree usted que sería la duración mínima posible para esta

actividad si todo saliera bien? Recuerde la mejor experiencia que tenga de una tarea igual o

parecida a ella.

3) (Estimación pesimista). ¿Cuál podría ser la duración máxima de esta actividad, suponiendo

que se presenten una serie de inconvenientes? Recuerde su peor experiencia en casos similares.

Al plantear estas preguntas es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Mostrar al experto la red completa y señalarle la actividad que deseamos valorar en su

tiempo.

- El orden en que se plantearán las preguntas, establecido por fundamentos psicológicos, será

el siguiente: lo., estimación más frecuente; 2o., estimación optimista y 3o., estimación pesimista.

- Cuando una misma persona sea responsable de la ejecución de varias actividades de la red,

se le mostrarán salteadas, en un orden aleatorio y nunca sucesivo. Este detalle tiene por objeto

evitar un proceso de contagio en los errores de estimación. Es decir, cada actividad debe estimarse

en sí misma, sin compararla con las demás.

- Nunca se pedirá el tiempo medio esperado, ya que puede ser confundido con el más

frecuente y, como hemos visto, son distintos.

6.4 LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS [17]

6.4.1 Generalidades

Los recursos (materiales, mano de obra, etc.) empleados en una obra eléctrica en hospitales son

unos más importantes que otros; algunos se emplean durante el desarrollo de toda la obra,

mientras otros se requieren ocasionalmente para el desarrollo de algunas actividades.

Los requerimientos diarios de un recurso dependen de las actividades programadas en el día.

Las actividades a su vez, ligadas entre sí por la relación de secuencias de la red, disponen ahora

solamente de algunos márgenes de tiempo (holguras) que permiten alternativas de programación.

El ajuste de actividades dentro de sus holguras, de tal manera que la demanda diaria de recursos

sea la más conveniente,, es lo que se denomina distribución de recursos.

Recursos Ilimitados.- Con esta característica se trabaja al inicio de una planificación,

programación y control de obras eléctricas en hospitales, pues la única restricción que se impone a

la red es su secuencia lógica, con lo cual suponemos que todas las actividades simultáneas se
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realizarán, sin importar la cantidad y clase de recursos que diariamente demanden. La fecha de

terminación. La fecha de terminación de la obra no será aplazada.

Recursos Limitados.- Los recursos limitados implican una restricción física, por ejemplo: Se

dispone de tres electricistas, un sólo voltímetro, etc. La cantidad y clase de limitaciones en los

recursos, obligará una programación que algunas veces no podrá respetar las holguras de las

actividades., con lo cual se atrasará la fecha de terminación de la obra. En este caso la fecha de

terminación del proyecto podría ser propuesta a costo de utilizar un bajo promedio de recursos.

6.4.2 Recursos requeridos para realizar una actividad

los recursos o elementos materiales requeridos para realizar una actividad, dependen de

numerosos factores. Entre ellos, puede citarse los siguientes:

a) Número de unidades en que puede medirse la actividad.

b) Duración requerida para la actividad

c) Métodos posibles de ejecución de acuerdo con los requisitos tecnológicos de la actividad, la

duración requerida y los recursos disponibles.

d) Número de unidades de actividad que pueden hacer en una unidad conveniente de tiempo,

ciertos grupos básicos de trabajo (cuadrillas), integrados por cierto personal y cierto equipo.

e) Espacio, combustibles y servicios requeridos por cada grupo básico de trabajo.

f) Cantidades de material requeridas por cada unidad de actividad.

g) Precios de materiales y de equipo que deben ser adquiridos para la ejecución de la actividad,

h) Salarios del personal técnico y administrativo que interviene en la ejecución de la actividad,

i) Gastos diversos que implique la realización de la actividad.

Teniendo en cuenta a factores como los anteriores, fijada una duración y la forma de ejecutar

una actividad, es posible elaborar una lista de los recursos necesarios.

6.4.3 Distribución de recursos

Para la ejecución de las actividades, y de la obra en general, es preciso que la administración

disponga de ciertos recursos que permitan su cumplimiento. Estos recursos pueden ser ya sea

humanos, materiales o financieros, los mismos que generalmente no se los dispone libremente

sino que su utilización tiene que ser optimizada de acuerdo con determinadas exigencias o

restricciones.
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6.4.4 Asignación de recursos

La cantidad de mano de obra y de medios mecánicos que se asignan a cada actividad será lo

que nos permita definir su probable duración, tomando como base de cálculo las tablas de

rendimiento que hayamos adoptado para las diferentes cuadrillas.

Pero, recíprocamente, en la asignación de medios intervienen ciertos condicionantes técnicos o

económicos que limitan su cantidad, e incluso pueden definirla a priori. Citaremos, entre otros:

- Duración prefijada de la obra

- Máximo posible de operarios para que no se provoquen entorpecimientos mutuos.

- Disponibilidad de medios.

- Orden de prioridades en distintas obras de la misma empresa.

- Rentabilidad de medios especiales.

- Volumen de trabajo actual de la empresa.

El análisis de la asignación de recursos induce a plantear cuatro casos fundamentales:

- Planificación de obras con medios conocidos

- Asignación de recursos para el cumplimiento de plazos fijos.

- Planificación al plazo más breve posible.

- Planificación al plazo más rentable.

6.5 CONTROL DE OBRAS

6.5.1 Introducción

Los métodos descritos anteriormente permiten hacer una planificación inicial eficiente de

cualquier obra eléctrica en hospitales. Esta planificación está basada en datos estimativos que

pueden no corresponder a la realidad durante la ejecución de la obra. Por lo tanto, puede ser

necesario hacer modificaciones periódicas a la planificación inicial.

6.5.2 La necesidad del control

Al realizar una planificación para una obra eléctrica en un hospital, pueden suceder hechos

como los siguientes:
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a.- Que se detecten errores en la duración y en la cuantificación de algunas actividades.

b.- Que algunas actividades se retrasen por causas imprevistas.

c.- Que sean necesarias modificaciones a algunas partes de la obra.

d.- Que no sea posible disponer de ciertos recursos con la rapidez requerida.

Hechos como los anteriores pueden invalidar el plan y el programa iniciales, y pueden hacer

necesaria una revisión de ellos. El método CPM permite analizar los efectos que producen los

hechos anteriores, y hace posible tomar decisiones para contrarrestar o eliminar aquellos efectos

perjudiciales al logro de los objetivos de las obras.

6.5.3 Efecto de una modificación en la duración de una actividad

Las actividades de una obra pueden clasificarse en:

a) Actividades críticas o actividades con holgura total nula.

b) Actividades no críticas o actividades con holgura total no nula.

Como las actividades en una trayectoria crítica de una obra no tienen holguras, si al realizar

dicha obra alguna de ellas se retrasa un cierto tiempo, toda la obra sufre el mismo retraso.

Recíprocamente, si alguna de las actividades críticas se adelanta un cierto tiempo, hay posibilidad

de acortar la duración de la obra el mismo tiempo o un tiempo menor, dependiendo de las

duraciones de las trayectorias no críticas.

Por otra parte, si una de las actividades no críticas se retrasa un tiempo menor o igual que su

holgura total, por definición de ésta, la duración del proceso no se altera. Sin embargo, si dicho

retraso excede la holgura libre de la actividad, el retraso de ella modificará la fecha de iniciación

más próxima de las actividades que se encuentren en las trayectorias que se inician con la

actividad en cuestión.

De lo anterior se concluye que desde el punto de vista del control de la realización de un plan

para una obra, las actividades más importantes son las críticas.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El control de calidad, llamado también control de ejecución de obra, debe ser enfocado

desde dos puntos de vista; por una parte el control técnico de las cantidades de la obra realmente

ejecutadas, terminadas e instaladas y de ser el caso, en pleno funcionamiento; y por otro el control

de avance de obra, en relación a los plazos y programas de trabajo convenidos.

- Durante el transcurso de una obra, no siempre se cumple lo programado, siendo necesario

hacer una reprogramación de recursos, tomando en cuenta lo que al inicio se planificó hacer y lo

que se ha ejecutado en la realidad.

- Para contratos con el sector público existen procedimientos que se aplican de acuerdo a la

cuantía del presupuesto referencia! actualizado, se exceptúan de este procedimiento los contratos

considerados emergentes o prioritarios, y en ciertos casos excepcionales.

- Las actividades básicas en un control son tres:

a) Recopilar información.

b) Efectuar evaluaciones.

c) Desarrollar recomendaciones.

- Todo personal destinado a fiscalizar una obra, debe reunir requisitos básicos e

indispensables para llevar a cabo su labor; estos requisitos deberán ser los siguientes:

a) Honestidad: Requisito sin el cual los intereses de las Entidades Contratantes y de los

Contratistas, no estarán seriamente garantizados. Además, la obra en sí no brindará los beneficios

perseguidos y las seguridades exigidas.

b) Capacidad: El Personal de Fiscalización debe ser un personal altamente capacitado en

todas las ramas de la Ingeniería Eléctrica ya que, de el depende el éxito o el fracaso de una obra.

Además, es este personal el que deberá solucionar cualquier problema constructivo que se

presente en ía obra de forma rápida y eficiente, de manera que no se entorpezca el ritmo de

instalación o construcción de la obra.
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- El Fiscalizador de las obras eléctricas en hospitales, una vez que ha revisado el contrato y

los planos constructivos de la misma, debe efectuar un recorrido de la obra, y anotar las

dificultades encontradas, para comunicar estas a los ingenieros que hayan realizado el diseño, a fin

de que estos ingenieros indiquen las soluciones y posibles variaciones de la obra; con esta medida

se evitarán paralizaciones de la obra y retraso en la entrega de la misma.

- En cada fiscalización se llevan libros de avance de la .obra en los cuales se indica los

trabajos realizados, los problemas técnicos y de otra índole encontrados en el sitio de la obra, estos

datos son de gran utilidad para posteriores obras semejantes.

- Un aspecto de gran importancia dentro del campo de la fiscalización, es el control del

equipo que utiliza la Compañía Contratista, el fiscalizador debe exigir a los Contratistas el

efectivo mantenimiento del equipo destinado a la obra, ya que, así se estará garantizando el

cumplimiento de la obra a ellos encomendados.

- Las instalaciones de obras eléctricas en hospitales deben ser ejecutadas de manera prolija y

consciente, siguiendo todas las normas de la ingeniería a fin de que en la construcción de la obra

no se produzcan problemas de magnitud.

- El control administrativo de un proyecto tiene como finalidad primordial el controlar tanto

las labores de Fiscalización como las de construcción de cada obra, por tanto, este control debe

realizarse de una manera ágil y oportuna.

- Se hace también necesario el control y coordinación entre los ingenieros fiscalizadores de

campo y oficina, ya que, entre las decisiones técnicas tomadas por cada uno de ellos, existen

diferencias de criterios, lo que afecta también al normal desenvolvimiento de una obra.

- Parte del control administrativo de obras eléctricas, es también el chequeo y legalización de

las planillas o certificados de pagos mensuales presentados por los contratistas, en este punto los

fiscalizadores de oficina chequean y llevan un registro de todos los trabajos ejecutados y proceden

a tramitar su pago una vez que todos los trabajos hayan sido ejecutados de acuerdo con las

disposiciones y especificaciones contractuales.

- El reajuste de precios por aumento de precios en materiales y mano de obra, es también

tarea básica del control administrativo de proyectos, es de indicar que estos reajustes se reconocen

únicamente cuando se producen aumentos del costo de materiales y mano de obra, reconocidos o

decretados por el gobierno.
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- Es atribución del control administrativo el delegar y efectuar las recepciones provisionales y

definitivas de las obras. En este aspecto cabe anotar que las delegaciones y las recepciones de las

obras deben ser ejecutadas tan pronto la obra se halle concluida en todos sus rubros y la recepción

definitiva debe efectuarse al término del período de garantía establecido en los contratos. Tanto las

recepciones provisionales como las definitivas deben constar obligatoriamente en actas.

- La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas es un documento sumamente útil y debe ser

conocido por todo profesional de la ingeniería eléctrica, por cuanto esta Ley es la que regula todo

contrato con Entidades de derecho público o privado con finalidad social.

- En cuanto a las labores de Fiscalización podemos concluir que estas se hallan perfectamente

determinadas y que el éxito de una Fiscalización radica en lograr la máxima cooperación del

contratista, para la ejecución de obras eléctricas en hospitales.

- En el presente estudio, se realizó un análisis en el aspecto técnico de las obras eléctricas en

hospitales, con ayuda de las normas ANSÍ/IEEE y normas NEC, recomendadas para instalaciones

eléctricas en hospitales.

- El estudio hace concluir que las áreas más importantes en un hospital son quirófanos, salas

de emergencia, salas de parto, salas de rayos X, salas de cuidados intensivos, salas de cuidados

coronarios, lavanderías, cocinas, los cuales deben estar conectados al sistema de emergencia.

- Es muy importante que en un hospital se tome en cuenta los niveles de iluminación para

cada área.

- Si es posible en todas las áreas de un hospital se debe tener puestas a tierra, con el objeto de

garantizar la seguridad tanto de los facultativos como de los pacientes.

- El mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas en un hospital debe ser realizada con

mucha conciencia con la finalidad de prolongar la vida de instalaciones y equipos, así como para

darlos un buen funcionamiento.

- En cualquier hospital debe existir necesariamente una bodega de almacenamiento de

repuestos de equipos y material para instalaciones, con la finalidad de que nunca quede sin

servicio eléctrico alguna área médica.

- En esta tesis se halla un apéndice, en el cual se resume el tratado de la Ley de contratación

pública, Reglamento general de ía Ley de contrataciones y Ejercicio profesional del ingeniero

eléctrico.
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- En vista de que la información que existe sobre instalaciones eléctricas en hospitales es muy

poca, la dificultad de encontrarla se compensa cuando uno queda inmerso en dichas instalaciones

al realizar las visitas a diferentes hospitales, donde se puede investigar, consultar y obtener la

información y datos necesarios.

- El Hospital de la Policía Nacional es una institución que día a día se va modernizando

haciendo uso de las tecnologías avanzadas en cuanto se refiere a equipos médicos así como

también las instalaciones necesarias.

RECOMENDACIONES

- Es importante un adecuado control en la ejecución de obras, para verificar si es que están

cumpliendo con lo programado en cuanto a plazos y costos.

- Se debe disponer de documentos que permitan una adecuada cuantificación de los rubros,

para poder obtener el costo total de ellos.

- Previamente al inicio de un proyecto se deben programar los recursos disponibles para

ejecutarlo, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los mismos.

- Para la designación de técnicos que asesoren a las instituciones en los Comités de

Contrataciones, debería exigirse que estos tengan un mínimo de experiencia en el tipo de contratos

a analizar.

- Para un mejor control de obras o proyectos, el contratista deberá llenar todos los días el libro

de obra, y el fiscalizador deberá revisarlo en períodos de tiempo no mayores a una semana y

referirse a él en todos sus informes.

- Esta tesis desarrolla algunos capítulos que hacen referencia a las instalaciones eléctricas en

hospitales, razón por la cual no se ha profundizado mayormente, sino mas bien se da una visión

general.

- Es importante en todo hospital, entrenar a todo personal médico y de enfermería, para el

manejo de equipo eléctrico y electrónico.

- Recomendaría a quien se encuentre interesado en realizar estudios de seguridad en

hospitales, el estudio profundizado de sistemas de puesta a tierra en hospitales.

- También recomendaría que se realice un estudio minucioso de la instalación en hospitales de

los sistemas eléctrico normal, emergencia y grupo electrógeno para un servicio eficiente.



208

APÉNDICES

LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA [1]

Se ha visto la necesidad de tratar este tema para comprender mejor la mecánica de contratación

por parte de las instituciones públicas como son: El Gobierno Nacional; Consejos Provinciales;

municipalidades y sus empresas; entidades creadas por ley u ordenanza pudiendo éstas ser de

derecho público o privado; empresas o sociedades cuyo capital esté integrado totalmente por

aportes de las entidades y organismos mencionados anteriormente.

El procedimiento de contratación es el que da el inicio a cada etapa en el proceso de ejecución

de obras públicas, siendo este procedimiento el que permite controlar la idoneidad de los aspectos

legales, técnicos y económicos de una propuesta.

Comité de contrataciones

Para el control de las propuestas en contratos de ejecución de obras públicas se reunirá un

comité conformado por personas que con su autoridad moral y técnica, garanticen un análisis

imparcial de las ofertas presentadas, para asegurar que el contrato se adjudique al mejor oferente.

En cada ministerio., subsecretaría regional con presupuesto descentralizado, organismo adscrito

o entidad del sector público, se constituirá un Comité de contrataciones, que estará integrado por

cinco miembros siendo éstos: El Ministro o su delegado, quién lo presidirá; el Director de

Asesoría Jurídica; por tres técnicos nominados, dos por la entidad y otro por el Colegio

Profesional a cuyo ámbito de actividad corresponda la mayor participación en el proyecto de

acuerdo con el valor estimado de la contratación. Actuará como Secretario el servidor del

Ministerio o Subsecretaría que designe el Comité.

Algo que no contempla esta Ley y que debería mencionarse, es que los técnicos nominados

deberían acreditar una experiencia mínima indispensable que avale sólidos conocimientos en el

tipo de obras cuya propuesta se analice.

Cuando la máxima autoridad de una entidad u organismo sea un cuerpo colegiado, presidirá el

Comité de Contrataciones el más alto personero ejecutivo de la entidad o el delegado de éste. En

todo caso, quien presida el Comité deberá tener el carácter de funcionario o servidor de la entidad

contratante.



209

Los organismos y entidades que se hallen adscritos a los Ministerios o funcionen como

servicios o departamentos con descentralización en el manejo económico conformarán sus comités

de contrataciones de manera similar, siendo la máxima autoridad de la entidad o su delegado,

quien presida el Comité.

Las demás instituciones del sector público constituirán su Comité según sus propias normas

reglamentarias. Para los casos de licitación, concurso público de ofertas y concurso público de

precios, el Comité incluirá a tres técnicos, designados en la misma forma que se establece para los

otros casos.

Para la designación de los técnicos que integran el Comité de Contrataciones, la entidad u

organismo escogerá, de entre sus servidores, en lo posible, a quienes tengan capacitación en

aplicación y desarrollo de procesos precontractuales y de contratación, y/o formación profesional

o técnica afín con el objeto de la contratación. Si no los tuvieren, podrá designarlos de fuera de la

entidad, sea mediante contrato o si fueren servidores públicos, por petición de comisión de

servicios.

La designación del técnico que, de acuerdo con la Ley, debe ser nominado por los Colegios

Profesionales, y de su suplente, se hará por el Colegio o Federación Nacional, en el caso de que la

institución u organismo que convoque a la Licitación o Concurso tenga ámbito de acción nacional;

y por el Colegio o Asociación Provincial en que opere la entidad u organismo que convoca a la

Licitación o concurso, en caso de que la entidad u organismo tenga un ámbito de acción regional,

provincial o cantonal.

El Colegio Profesional que designe al técnico miembro del Comité de Contrataciones será

aquel al cual, de acuerdo con las Leyes de Ejercicio Profesional vigentes, le corresponda la mayor

participación en obras o proyectos. Cuando, por la naturaleza de los bienes que se vaya a adquirir

o de los servicios que se deseen contratar, no pueda identificarse específicamente el Colegio

Profesional a cuyo ámbito de actividad corresponda la mayor participación en obras o proyectos,

se integrará el Comité con un delegado del Colegio Profesional de Economistas, Administradores

o similares, según decida la entidad contratante.

Para el caso de que no exista Colegio Profesional en la respectiva provincia, la entidad u

organismo oficiará al Colegio o Asociación existente en la capital provincial más cercana.
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Si el Colegio o Asociación gremial correspondiente no designare el referido técnico, en el

término de cinco (5) días de recibida la solicitud de designación, el Comité podrá reunirse sin ese

delegado, con el quorum que se encuentre presente.

La entidad o el Comité de Contratación podrá solicitar, en cualquier fase del proceso

precontractual, la asesoría de la Contraloría General del Estado, para la organización y desarrollo

de tal proceso.

Además, el Comité o sus miembros podrán tener asesores, que intervendrán con voz pero sin

voto en las sesiones, para dar consejo en aspectos concretos relacionado con el proceso

precontractual en trámite. El Reglamento determinará el número de asesores y su forma de

intervención.

Documentos Precontractuales

La máxima autoridad de la entidad, de acuerdo con la planificación establecida y considerando

la naturaleza, objeto y presupuesto referencial de la obra a ejecutarse, del bien a adquirirse o del

servicio a prestarse, resolverá iniciar el trámite que corresponda, para lo cual deberá disponer de

los siguientes documentos precontractuales.

a) Convocatoria: contendrá el objeto de la contratación, la forma de pago, la indicación del

lugar en que deben retirarse los documentos precontractuales y entregarse las propuestas y

derechos de inscripción, el día y hora hasta los cuales se recibirán las ofertas y el señalamiento de

la fecha de la apertura del sobre N0.l, que se realizará hasta una hora más tarde de la fecha de

cierre de presentación de las propuestas.

b) Modelo de Caita de presentación y compromiso: contendrá la obligación del oferente de

someterse a las exigencias y condiciones de los documentos precontractuales y contractuales, caso

de ser adjudicatario.

c) Modelo de formulario de propuesta: precisará rubros, cantidades, unidad, precios unitarios,

globales y totales, plazos de ejecución, tipo de moneda, identificación y firma de responsabilidad

del oferente.

d) Instrucciones a los oferentes: fundamentalmente comprenderán un detalle del objeto de la

contratación; indicaciones para la elaboración y presentación de la propuesta; causas para el

rechazo de propuestas y facultad de declarar desierto el procedimiento; trámite de aclaraciones;

garantía de seriedad de la oferta; proceso a cumplirse hasta la adjudicación; notificación de la
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misma; plazo de validez de la oferta; impuestos y contribuciones; forma de celebrar el contrato;

sanciones por su no celebración; y garantías que se exijan para el contrato.

e) Proyecto de contrato: contendrá, a más de las cláusulas que le sean propias, las

estipulaciones relativas a la terminación o resolución, recepciones, obligaciones, garantías y las

demás que sean del caso, según la naturaleza de la contratación.

f) Especificaciones generales y técnicos: comprenderá el detalle de los requerimientos rnínimos

y rangos de variación, según sea el caso, sin incluir características exclusivas de determinada

marca, patente o procedimientos registrados.

g) Planos: serán los que contengan el diseño definitivo y precisen la obra a ejecutarse en sus

características básicas. En el caso de obras públicas que se destinen a actividades que supongan el

acceso de público, en el diseño definitivo deberá contemplarse las existencias de accesos, medios

de circulación e instalaciones adecuadas para, personas con discapacidad.

h) Valor estimado: incluirá el presupuesto referencial de la contratación, calculado en función

del plazo estimado del contrato, y señalará la fecha de cálculo.

i) Plazo estimado de ejecución del contrato.

j) Lista de equipo mínimo requerido, si fuere del caso.

k) Principios y criterios para la valoración de ofertas, que deberán considerar necesariamente el

porcentaje de bienes y servicios de origen nacional ofrecidos dentro de las especificaciones

técnicas y de calidad que se requieren, y en ningún caso los documentos precontractuales

contendrán condiciones que limiten la posibilidad de participación de oferentes nacionales.

Todos los documentos serán elaborados, bajo su responsabilidad, por la entidad. El Comité de

Contrataciones aprobará únicamente los señalados en los literales a), b), c), d), e) y k), dentro del

término de cinco días, contados desde la fecha de su recepción.

Propuestas

Las propuestas se presentarán con las debidas seguridades, en uno o dos sobres cerrados, según

el caso, que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial; se redactarán en castellano,

de acuerdo con los modelos elaborados por la entidad, a los que podrán agregarse catálogos en

otro idioma, y se recibirán en el lugar señalado hasta las quince horas del día indicado en la

convocatoria. Las propuestas se entregarán directamente al Secretario del Comité, quien conferirá

el correspondiente recibo anotando la fecha y hora de recepción.
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Al acto de apertura de el o los sobres, podrán asistir los proponentes. Un miembro del Comité y

el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados en el acto de apertura de

el o los sobres.

El sobre número 1 contendrá:

a) Carta de presentación y compromiso según el modelo preparado por la entidad.

b) Certificado de la Contraloría General del estado, sobre el cumplimiento de contratos.

c) El estado de situación económica financiera y de resultados del último ejercicio fiscal,

debidamente legalizados por el contador y el oferente o el representante legal, según el caso; y la

revelación de las principales variaciones ocurridas entre la fecha de los balances y el penúltimo

mes anterior al de la presentación de la oferta, que afecten a la situación financiera del oferente, la

cual estará debidamente legalizada por las personas que se citan anteriormente.

En caso de no haber variaciones significativas, se presentará una declaración en tal sentido,

legalizada igualmente por el contador y el oferente o su representante legal, cuando fuere del caso.

d) Certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones expedido por la

Superintendencia de Compañías o de la entidad de control respectiva, para el caso de personas

jurídicas constituidas en el Ecuador, o del Cónsul del Ecuador, basado en el pronunciamiento de la

autoridad competente del país en el que tiene su domicilio principal la empresa extranjera

oferente, sobre la existencia legal y la capacidad para contratar en el Ecuador de ésta.

e) Para el caso de personas jurídicas, nombramiento del representante legal o poder notarial de

designación de apoderado en el ecuador, debidamente legalizado e inscrito y con vigencia a la

fecha de presentación de la oferta.

f) Los demás documentos y certificaciones que se exijan, para cada caso, en los documentos

precontractuales, según la naturaleza del proyecto, de conformidad con el Reglamento.

El sobre número 2 contendrá:

a) La propuesta según el modelo de formulario preparado por la entidad.

b) El cronograma valorado de trabajo y el análisis de los precios unitarios de cada uno de los

rubros, en caso de ejecución de obras o prestación de servicios.
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c) El original de la garantía de seriedad de la propuesta para asegurar la celebración del

contrato, por el dos por ciento del valor del presupuesto referencial establecido por la institución,

en una de las formas establecidas en esta Ley.

Los documentos contenidos en los sobres 1 y 2, deberán presentarse foliados y rubricados por

el proponente y los del sobre número 1 serán originales o copias certificadas por autoridad

competente.

Garantías

Con la finalidad de tener un respaldo por parte de la entidad contratante, que evite en ciertos

casos que contratistas insolventes o que actuando de mala fe quieran perjudicar económicamente a

la entidad, ésta debe disponer de alguna vía que le permita recuperar rápida y legítimamente los

valores en los que haya sido perjudicada.

Para presentar ofertas, suscribir un contrato, recibir anticipos, el oferente o contratista deberá

rendir garantías, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley en los contratos que celebren el

Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquel éstos con empresas cuyo capital

suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de

derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, el o los funcionarios que tengan a su

cargo la ejecución del contrato responderán, administrativamente y civilmente, por su cabal y

oportuno cumplimiento.

En los contratos de cuantía inferior a ciento cincuenta salarios mínimos vitales generales, se

estará a lo previsto en el "Reglamento para el Registro de Contratos y su cumplimiento, Registro

de Garantías y Régimen de Excepción", o normas que lo sustituyan.

Para asegurar la celebración del contrato, el proponente presentará garantías de seriedad de la

propuesta, en las condiciones y montos señalados en esta Ley.

Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder de las obligaciones que

contrajeran a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes de la firma del

contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco por ciento del valor de aquel.

Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad debiere otorgar anticipos de

cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista, para recibir

el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la
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proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente los bienes. Las cartas de

crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega-recepción de los

bienes u obras materia del contrato.

De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta Ley por un

valor igual del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en los documentos

precontractuales y en el contrato.

Cualquiera de estas garantías entrarán en vigencia a partir de la entrega-recepción del bien.

En los contratos de obra, para asegurar su debida ejecución y la buena calidad de los

materiales, además de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la entidad retendrá el cinco

por ciento del monto total de cada planilla antes de los descuentos y lo depositará a nombre del

contratista en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en una cuenta especial, de acuerdo con las

regulaciones expedidas para el efecto por la Junta Monetaria.

Esta retención se la hará en la moneda en que se efectuó el pago, y su devolución por parte del

banco Ecuatoriano de la vivienda se la hará en igual moneda.

Los intereses que produzcan estos depósitos, en moneda tanto nacional como extranjera, a las

respectivas tasas que fije la Junta Monetaria, pertenecerán al contratista y le serán devueltos

conjuntamente con el fondo de garantía.

En caso de que la entidad contratante no depositare el fondo de garantía en el BEV. el

funcionario respectivo será personalmente responsable del daño que su omisión ocasionare.

Los valores depositados en las cuentas a las que se refiere este artículo no podrán ser objeto de

retención, secuestro o embargo por parte de terceros.

El fondo de garantía señará para reparar o cambiar aquellas partes de la obra, en las que se

descubra defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones

imputables al contratista.

En los procedimientos precontractuales y en los contratos que celebre el Estado o las entidades

del sector público, los oferentes o contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías:

a) Depósito en moneda nacional, en efectivo o en cheque certificado, que se consignará en una

cuenta especial a la orden de la entidad contratante en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, cuyos

intereses a la tasa pasiva fijada por la Junta Monetaria para las cuentas de ahorro en dicho banco,

pertenecerán al oferente o al contratista.
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b) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o compañía

financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos.

c) Póliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía

de seguros establecida en el país.

d) Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta

por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo, practicado por

peritos designados por la entidad, bajo la responsabilidad solidaria de los peritos y la autoridad

que los designe.

e) Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras entidades del sector

público, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de

prenda u otros valores fiduciarios que hayan sido calificados por la Junta Monetaria. Su valor se

computará de acuerdo con su cotización en las Bolsas de Valores del país, al momento de

constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al oferente o contratista.

En el caso de concursos privados de precios, a más de las garantías enumeradas en este

artículo, podrán aceptarse corno tales, pagarés o letras de cambio, endosados por valor en garantía

o fianzas personales del contratista.

Las garantías contempladas en la presente Ley preverán el pago de la caución en la misma

moneda en que se hubiere pactado la obligación principal.

Para extender las garantías se estará al monto de las obligaciones expresadas en moneda

nacional o en moneda extranjera.

Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras instituciones extranjeras, deberán

presentarse por intermedio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán

por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

Los contratistas tienen la obligación de mantener en vigencia las garantías de otorgadas de

acuerdo con su naturaleza términos del contrato. La renovación de las garantías se efectuará con

por lo menos cinco días de anticipación a su vencimiento; caso contrario, la entidad las hará

efectivas.

En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al

momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta, y el fondo de garantía será devuelto a

la entrega recepción provisional, real o presunta.
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Si por la naturaleza del contrato hubiere la posibilidad de recepciones parciales, las garantías se

reducirán en igual porcentaje que dicha recepción parcial.

Recepciones

Una vez concluidas las actividades a realizarse en el contrato es necesario controlar que se

hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos al inicio del proceso y

verificar que la obra ya terminada cumpla con las exigencias técnicas que impone la institución.

En los contratos de ejecución de obra existirán una recepción provisional y una definitiva.

Las observaciones técnicas que puedan ser subsanadas en el período previo a la recepción

definitiva, constarán en el acta de recepción provisional.

RECEPCIÓN PROVISIONAL.- La recepción provisional se realizará cuando, terminada la

obra, el contratista comunique por escrito a la entidad contratante tal hecho, y le solicite que se

efectúe dicha recepción. Se iniciará dentro del plazo establecido en el contrato.

De no haberse estipulado ese plazo en el contrato, se la comenzará en el término de quince días,

contado desde la fecha en que la entidad recibió la referida comunicación. Dentro del plazo

convenido o dentro del término señalado en el inciso anterior, la entidad contratante podrá negarse

a efectuar la recepción provisional, señalando concretamente las razones que tuviere para su

negativa y justificándolas.

RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL.- Si por la naturaleza del proyecto, es posible la

utilización funcional de partes o unidades de la obra contratada y se ha previsto en el contrato la

admisibilidad de entregas parciales, podrán realizarse recepciones parciales provisionales de la

obra, que constarán necesariamente en el acta respectiva.

Estas recepciones tendrán por efectos permitir a la entidad contratante la utilización de las

partes o unidades entregadas de la obra, en los términos previstos en el contrato.

Transcurridos los seis meses de la recepción a la que se refiere este artículo, quedarán

extinguidas las obligaciones que el contratista debía cumplir en ese período, según el convenio, y

podrán producirse las garantías respecto a la parte de la obra objeto de esta entrega-recepción.

Dentro de los seis meses posteriores a la recepción provisional parcial, la entidad contratante

podrá formular cualquier reclamo respecto a la parte de la obra objeto de la entrega provisional

parcial.
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Igualmente, la entidad podrá ejercer los derechos previstos por la Ley respecto a las

responsabilidades del contratista por vicios de construcción.

RECEPCIÓN DEFINITIVA.- La recepción definitiva se efectuará, previa solicitud del

contratista, dentro del plazo previsto en el contrato, plazo que no será menor de seis meses

contado desde la recepción provisional, real o presunta, de la totalidad de la obra.

Será suscrita por las partes contratantes siempre que no existan reclamaciones pendientes en

relación con la obra materia de contrato.

Dentro del término de quince días, contado desde la fecha de la indicada solicitud del

contratista, la entidad podrá negarse a efectuar la recepción definitiva, señalando concretamente

las razones que tuviere para ello y justificándolas.

Si la entidad no hiciere ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción definitiva una vez

expirado el término señalado, se considerará que tal recepción definitiva se ha efectuado, para

cuyos fines el contratista pedirá al Juez competente que se notifique a la entidad, indicando que ha

operado la recepción definitiva presunta.

Operada la recepción definitiva presunta, la entidad contratante tendrá el lapso previsto en el

contrato, y, en defecto de ello, el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciere, el contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el

acta de liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días, el contratista notificará

judicialmente con su liquidación a la entidad contratante.

La liquidación así notificada señará de base para el reclamo administrativo y la demanda

judicial previstos por la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Reajuste de Precios

Debido a las dificultades que implica el poder determinar los costos reales de las obras que se

realizan en nuestro país, por causa del constante incremento de precios en los insumos utilizados

para la construcción, el Estado se vio en la necesidad de crear una Le}' que permita reembolsar al

contratista los valores efectivamente invertidos en la ejecución de las obras.

A fin de normar y poder realizar con un criterio unificado el procedimiento de cálculo y el

control de los pagos de reajustes de precios para el caso de la ejecución de obras públicas se

aceptará únicamente la metodología impuesta por la Ley de Contratación Pública.
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Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios a que se

refiere esta Ley, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al

sistema de reajuste de precios previsto en este capítulo.

Reajuste en contratos de ejecución de obras

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios

estipulados en los contratos de ejecución de obras que celebren el Estado o las entidades del sector

público, los costos se reajustarán para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución

de obras, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, que

constarán obligatoriamente en el contrato.

Para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices de precios serán proporcionados por el

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), mensualmente. dentro de los diez días del mes

siguiente, de acuerdo con su propia reglamentación.

Si por la naturaleza del contrato,, el INEC no pudiere proporcionar los precios e índices de

precios, la respectiva entidad solicitará al INEC la calificación de aquellos, tomándolos de

publicaciones especializadas. El INEC, en el término de diez días, contados desde la recepción de

la solicitud, calificará la idoneidad de los precios e índice de los precios de dichas publicaciones

especializadas propuestas. En caso de que dicho Instituto no lo haga en el término señalado, se

considerarán calificados tales precios, para efectos de su inclusión en la fórmula polinómica bajo

su responsabilidad.

En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente

el reajuste de precios, calculado con los precios e índice de precios en el período que debió

cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

Cuando se termine un contrato, en la recepción provisional se realizará la liquidación final del

reajuste, considerando los precios o índices definitivos para las fechas de pago de las planillas y

aplicando las fórmulas contractuales.

El contratista contribuirá con el equivalente al 0.5% del valor del reajuste de precios a favor del

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estos recursos serán invertidos exclusivamente en la

preparación y publicación de los precios o índices para la aplicación de esta Ley.

El reajuste de precios se calculará provisionalmente con los precios o índices de precios

disponibles. Tan pronto se publique la información correspondiente se calculará el reajuste

definitivo, usando en la fórmula los valores de las variables respectiA'as a la fecha que fuera del
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caso (fecha de pago de la planilla real o corregida o fecha programada para la ejecución de obras).

Se calculará el valor a pagar restando del resultado así obtenido el reajuste calculado

provisionalmente. El pago de la liquidación .del reajuste se tramitará luego de suscrita el acta de

entrega-recepción provisional.

El fiscalizador informará periódicamente al titular de la entidad los montos de la liquidación

del reajuste de precios a fin de que ubique los fondos para cumplir con esta obligación.

Si a la fecha de la recepción provisional no hubiera la información necesaria para liquidar en su

totalidad el reajuste de precios, se dejará constancia en la liquidación económica efectuada como

obligación pendiente, la que se calculará y tramitará tan pronto se publiquen los datos fallantes.

En todo caso, en la recepción definitiva se deberá liquidar cualquier saldo del reajuste, sin que

se proceda reclamo posterior.

En todo contrato que se haya terminado anticipadamente se procederá al recálculo de las

fórmulas de reajuste, en base a las cantidades de obra realmente ejecutadas, fórmulas que servirán

para la liquidación del reajuste.

La fórmula polinómica de reajuste es la sumatoria de términos también llamados monomios

que contienen la incidencia de los principales elementos del costo de la obra. La suma de los

coeficientes de incidencia de cada término es siempre igual a la unidad; y en cada monomio la

incidencia está multiplicada por el índice de variación de precio del elemento representado por el

monomio.

La fórmula general de reajuste que constará obligatoriamente en todo contrato es la siguiente:

Pr - PoCp^/Bo^C/q, + ̂ 0,700 + p4El/E0 + pnZ:/Z0 + p.X./Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

P0 = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los

precios unitarios contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

Pi - Coeficiente del componente mano de obra.

Pa> P3> P4—Pn= Coeficiente de los demás componentes principales.

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no

excederá de 0.2.
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B0 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley para las

correspondientes de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de

aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores, exceptuando el porcentaje de la

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y

beneficios de orden social, esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios

unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la

presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

BI = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley para las

correspendientes de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de

aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores, exceptuando el porcentaje de la

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa., los viáticos, subsidios y

beneficios de orden social, esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios

unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de

ejecución de obra.

C0, D0í E0,...Z0 = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el

contrato.

C], O,, E^.-.Z, - Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha de

pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

X0 = índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este,

el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las

ofertas, que constará en el contrato.

X¡ - índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este,

el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de

obras.

Contratos suplementarios

En el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada

debido a causas imprevistas o técnicas presentadas con su ejecución, el Estado o la entidad

contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación ni concursos, pero con el

informe previo favorable del Contralor General del Estado, contratos complementarios que

requieran la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios
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unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato

complementario.

En estos contratos se mantendrán los precios unitarios previstos en el contrato original,

reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.

Las causas imprevistas o técnicas podrán ser invocadas tanto por el contratista como por la

institución o entidad contratante, correspondiendo a esta última la calificación y aprobación de

dichas causas, para cuyo efecto requerirá el informe del fiscalizador.

Si para la adecuada ejecución de una obra fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrán

celebrarse contratos complementarios sin licitación ni concursos, y dentro de los porcentajes

previstos en el artículo siguiente.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios unitarios referenciales. actualizados, de

la entidad contratante, si los tuviere; en caso .contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre

las partes.

La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del

valor actualizado o reajustado del contrato principal, a la fecha en que la Institución contratante

resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la

fórmula de reajuste de precios que conste en los respectivos contratos principales.

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.

Obras Adicionales

Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo, se

establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades

estimadas en el contrato, no hará falta contrato complementario para ejecutarlas, siempre que no

se modifique el objeto del contrato. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un

documento suscrito por las partes.

La entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del 5% del valor

actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante

órdenes de trabajo, sin los informes previos y empleando la modalidad de costo más porcentaje.
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Terminación de los Contratos.

Los contratos terminan por:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del contrato.

d) Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista.

e) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato, a pedido del contratista.

f) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista, que no se

origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Derechos

Todos los contratos a los que se refiere esta Ley cuya cuantía sea igual o superior a los mil

quinientos salarios mínimos vitales generales, están sujetos a la contribución del 1% de su cuantía,

por parte de los contratistas; estos recursos servirán para coadyuvar al financiamiento de la

Contraloría General del Estado y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los siguientes

porcentajes, respectivamente: 0.25%, 0.5% y 0.25%.

El Estado o las entidades contratantes retendrán del anticipo, y de cada planilla descontado el

anticipo, la contribución señalada anteriormente.

En las planillas de reajuste de precios se retendrá el 1% del valor del reajuste, el que será

distribuido así: el 0.5% para el INEC, y el 0.5% restante se distribuirá entre las entidades

señaladas en el artículo anterior y en esos mismos porcentajes.

Estos valores retenidos se depositarán en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, subcuentas de

las entidades beneficiarías.

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA [1]

Normas sobre contenido y trámite de los documentos precontractuales.

Para determinar el valor estimado, se partirá del presupuesto referencia!, calculado en base a

los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros de la obra o de los servicios a

contratarse; a tal presupuesto se agregará el costo de reajuste de precios, estimado por la entidad,

con los parámetros aplicables a la época de la elaboración del presupuesto, desde la fecha de tal
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elaboración hasta la terminación de la obra o de la prestación del servicio, más otros costos que

fueren necesarios, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

El valor estimado y actualizado servirá para determinar, en su parte correspondiente, el monto

de las asignaciones presupuestarias respectivas.

El presupuesto referencial y el valor estimado deberán ser actualizados al menos treinta días

antes de su remisión al Comité de Contrataciones.

Para los casos de ejecución de obras que requieran la incorporación directa de bienes

importados, o para la adquisición de bienes de capital, los principios y criterios de valoración de

ofertas considerarán, para los efectos de evaluación, los porcentajes propuestos de bienes y

servicios de origen nacional.

Cuando se trate de ejecución de obras, a la propuesta deberán acompañarse las certificaciones

requeridas, para constructores de obras, por las leyes de defensa profesional y otras especiales. La

exigencia y detalle de tales certificaciones constará en los documentos precontractuales.

Requisitos, forma y registro del contrato.

En todo contrato sometido a esta Ley se estipularán las cláusulas correspondientes a su objeto y

naturaleza, así como las relativas a garantías, multas, terminación del contrato, plazo de

anticipación para notificar al contratante con la decisión unilateral de la entidad de dado por

terminado, cuantía, plazo de ejecución del contrato, recepciones, sujeción a la ley ecuatoriana,

renuncia a la reclamación por vía diplomática, obligaciones laborales, solución de controversias y

las demás que procedan, según el caso.

En el caso de contratos de ejecución de obras, las especificaciones generales del contrato y los

instructivos para fiscalización o supervisión de ellas deberán contemplar estipulaciones o normas

sobre: rubros de construcción, calidad de materiales, requisitos de laboratorio, forma de medición

y pago, presencia y permanencia en obra del contratista o su representante; responsabilidades del

contratista respecto al personal, equipos e instalaciones; planificación y control de obra; informes

de la obra; desarrollo de los trabajos; cumplimiento de especificaciones; señalización; vigilancia y

custodia; variaciones de la obra; limpieza de la obra; modificaciones de plazos; recepciones;

inspecciones, pruebas y mantenimiento.

En tales especificaciones y procedimientos de fiscalización y supervisión deberán constar

también reglas sobre formulación y presentación de planillas, plazos para su aprobación, forma y

procedimiento de pagos, retenciones y multas.
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En los contratos de ejecución de obra deberá contemplarse una cláusula que estipule a cargo de

quien correrá el mantenimiento y vigilancia de la obra entre la recepción provisional y la

definitiva. Cuando corriere a cargo del contratista, deberán precisarse los términos y alcance del

mantenimiento, en modo acorde con la naturaleza de la obra y el contrato, y su forma de pago.

Cuando la magnitud o la naturaleza de la obra lo ameriten, en las especificaciones particulares

de la obra y en los instructivos de supervisión o fiscalización deberán preverse reglas

concernientes a: oficinas en obra; campamentos y servicios para el personal del contratista;

bodegas; seguridad industrial; fechas de iniciación y secuencia de los trabajos; labores en

condiciones especiales; conservación del medio ambiente.

Reajustes de precios.

Se entenderá como "valor de reajuste de precios" la diferencia entre el monto del valor

reajustado del anticipo o de la planilla menos el valor del anticipo o de la planilla, calculada con

las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales, descontada la parte

proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

El coeficiente de componentes es el resultado expresado en cifras decimales, con aproximación

de, al menos, al milésimo del costo de cada componente principal o grupo de componentes no

principales, relacionados con el costo directo.de la obra.

Se podrán agrupar varios componentes de naturaleza similar que tengan índices con variaciones

semejantes. Se identificarán de acuerdo con el componente del grupo que tenga mayor incidencia

en el contrato, según las denominaciones de las publicaciones del INEC.

Con el objeto de determinar el cumplimiento del cronograma de trabajos para efectos de

reajuste de precios, se considerarán los valores en sucres de los trabajos ejecutados en cada

período previsto, en relación con los valores parciales programados en el último cronograma

aprobado. La diferencia no ejecutada por causas no imputables al contratista, será reajustada con

los índices correspondientes al mes en que se efectúe la liquidación y pago de esa parte de obra.

En caso de mora de la entidad en el pago de las planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en

que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.
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EJERCICIO PROFESIONAL [26]

La Ley y el Reglamento.

Las disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, se aplicarán de

conformidad con las normas contenidas en este reglamento y en Reglamentos Especiales que se

expidan para el efecto.

La ley garantiza el libre ejercicio de la profesión de los ingenieros en todas sus ramas y dentro

de las correspondientes actividades, siempre y cuando cumplan con los requisitos que ella exige,

bajo el procedimiento establecido en este reglamento y en los demás Reglamentos Especiales que

se expidan. La infracción o incumplimiento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería y

de sus Reglamentos ocasiona la aplicación de sanciones a los responsables de los mismos.

Normas Relativas al Ejercicio Profesional.

Corresponde a los Ingenieros legalmente autorizados para el ejercicio de su profesión, realizar

en forma privativa las siguientes actividades:

a.- Estudios de ingeniería: preliminares, prefactibilidad, factibilidad y definitivos o diseño;

anteproyectos, proyectos, investigaciones, planificaciones, consultas, asesoría, mediciones,

análisis, especificaciones, control de producción, establecimientos de métodos y sistemas, y

transporte.

b.- Planificación, presupuestos, avalúos, construcciones y asesoría en obras y trabajos de

ingeniería.

c.- Dirección, supervisión y fiscalización de estudios y obras de ingeniería.

d.- Instalación, operación y mantenimiento de equipos y sistemas.

e.- Informes técnicos de ingeniería, dirección, ejecución y control de producción.

f- Control de calidad y normalización.

g.- Docencia, en las materias propias de la Ingeniería.

h.- Cualquier otra actividad no especificada que, por su naturaleza u objetivo, requiera de

conocimientos de profesionales Ingenieros.

El ejercicio profesional de la ingeniería se desarrolla a través de los siguientes campos de

actividad, en razón del respectivo título académico:
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INGENIERO ELÉCTRICO

a.- En los que por medio de la electricidad se pone en movimiento a un cuerpo en cualquier

estado;

b.- Toda obra en que se genere, transforme, transmita, distribuya y utilice la energía eléctrica;

c.- En la que se usen ondas electromagnéticas;

d.- Todo proceso en que use electricidad o electrónica para cambiar la estructura de la materia,

sus estado, su forma o su composición química;

e.- Todos los métodos en los que se usen magnitudes eléctricas para medir o controlar

magnitudes físicas;

f.- Todos los campos que correlacionen la luz, temperatura, sonido, fuerza, etc., con la

electricidad;

g.- Todo campo en el que se use electricidad para generar, transformar, transmitir, recibir

señales e informaciones que sean análogas o digitales;

h.- Todo fenómeno en que la electricidad se comporte como proceso estocástico o sirva como

medio para determinar mejor estos procesos;

i.- Métodos en los que la electricidad sirve directa o indirectamente para terapia o diagnóstico;

j.- Todo fenómeno que pueda ser estudiado con una analogía matemática relacionada con la

electricidad;

k.~ Todo trabajo teórico o práctico en el que se deban tomar medidas de seguridad por medio de

aislaciones, conexiones atierra, protecciones, etc.;

1.- En lo relacionado con los materiales empleados en la fabricación, construcción, diseño de

elementos o componentes eléctricos y/o electrónicos;

m.- Todo proceso telemétrico, de telecontrol y de telecomunicaciones; y,

n.- Cualquier otro trabajo que por su naturaleza o los conocimientos especiales que requiera,

esté capacitado para ejercer el Ingeniero Eléctrico y el Ingeniero electrónico.

En la actividad profesional de las diferentes ramas de la Ingeniería amparadas por la Ley,

reconócese la existencia de campos comunes a dos o más ramas; por lo tanto los Ingenieros están

facultados a realizar todo tipo de trabajos dentro de los campos comunes existentes.
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Los documentos técnicos de ingeniería, tales como: planos, cálculos, especificaciones técnicas,

dibujos, informes, memorias, peritazgos, avalúos y similares, deberán llevar obligatoriamente las

firmas de responsabilidad y los números de registros y afiliación que consten en la Licencia

Profesional del autor intelectual o profesional bajo cuya dirección fueron elaborados.

Los documentos técnicos elaborados por ingenieros que presten sus servicios personales por

contrato o nombramiento, llevarán los nombres, firmas y los números de registro y afiliación de el

o los autores. Para que cualquiera de los documentos técnicos sean admitidos y surtan efecto legal

y para que su contenido pueda llevarse a ejecución en todo o en parte, se cumplirán los requisitos

antes mencionado y se acompañará además, el recibo del pago de la contribución a la que se

refiere el artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería.

En cumplimiento de la Ley de ejercicio Profesional, Los tribunales y Juzgados; y, en general

los funcionarios de instituciones públicas o privadas con finalidad social o pública, mediante la

correspondiente providencia requerirán que las partes designen preferentemente Ingenieros para la

realización de peritazgo, informes, o cualquier diligencia que por su naturaleza exijan.

El nombramiento de dirimente recaerá necesariamente en la persona de un Ingeniero en

ejercicio legal de su Profesión.

Los honorarios profesionales por concepto de los trabajos indicados, no serán menores de los

establecidos en los aranceles profesionales, que fijen los respectivos colegios nacionales.

Los contratos de consultoría dentro de la profesión de la ingeniería tales como: estudios

preliminares, de prefactibilidad, factibilidad, diseño, planificación, presupuestos, asesoría,

supervisión y fiscalización de estudios y de obras, que se celebren con el sector público, no serán

objeto de licitación o concurso de ofertas, sino de selección y calificación de firmas.

Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de empresas nacionales y

extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, están obligadas a cumplir la Ley de

Ejercicio Profesional y, particuíármente los siguientes requisitos:

a.- Tener como representante técnico a un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su

profesión, cuyo campo de actividad corresponda a la naturaleza principal del trabajo a realizarse.

Dicho representante será responsable de la dirección de las actividades técnicas de la empresa

y, en consecuencia, las instituciones públicas o privadas tratarán en todo lo relacionado con tales

actividades, únicamente con él. Tal designación será registrada en la Sociedad de Ingenieros del
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Ecuador a través del respectivo Colegio; quién le otorgará una credencial firmada por el

Presidente y el secretario.

La secretaría permanente llevará el registro nacional de representantes técnicos, del cual

enviará a las sociedades regionales un listado actualizado cada seis meses.

b.- Desde el inicio y hasta el décimo año de su establecimiento en el Ecuador, deberán contar

con un personal de Ingenieros nacionales no menor del 80% del total de Ingenieros empleados en

el proyecto; a partir del décimo primer año deberán incrementarlo gradualmente en un 45 por año,

hasta completar por lo menos un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales

capacitados en la labor que ejecuten tales empresas, ajuicio del SIDE, estas tendrán la obligación

de emplear para su capacitación en ese campo de especialidad, a un número no menor del 30% de

profesionales nacionales. Este requisito debe constar expresamente en los contratos que celebre el

sector público o privado.

c.- Las empresas industriales constituidas en el país para su funcionamiento., contarán

obligatoriamente en su personal especializado con ingenieros nacionales afines a su actividad

principal de la industria.

Los funcionarios públicos a quienes corresponda celebrar contratos para trabajos de ingeniería,

o autorizar el funcionamiento de industrias, están obligados a exigir el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el artículo anterior.

Normas Relativas al desempeño de Funciones públicas.

No podrá inscribirse el nombramiento para el desempeño de funciones o cargos públicos que

corresponda a un ingeniero, si la persona designada para el efecto no presenta la correspondiente

licencia Profesional.

En caso de contravenirse a la disposición del inciso anterior, La Sociedad de Ingenieros del

Ecuador, por intermedio de sus respectivos Colegios, exigirá a la autoridad que tai nombramiento

hubiere expedido que lo declare insubsistente y requiera la intervención de La Contraloría general

de la Nación, a fin de que obligue al reintegro de los sueldos que en virtud del nombramiento se

hubieren pagado.

Los profesionales ingenieros que estuvieren en el desempeño de funciones o cargos públicos no

podrán continuar en los mismos si no tuvieren actualizada la Licencia Profesional.
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Los cargos técnicos, administraciones o direcciones de entidades de derecho público o de

derecho privado con finalidad social o pública, cuya actividad principal sea el estudio o la

solución de problemas concernientes a la ingeniería, serán desempeñados exclusivamente por los

ingenieros profesionales.

El funcionario que sin causa legal justificada, hubiere dispuesto la separación de un ingeniero

del cargo que como tal desempañaba, será solidariamente responsable de las indemnizaciones a

que este tiene derecho de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, o el

Código de Trabajo, en su caso. Si además, dicho funcionario o funcionarios fueren ingenieros,

serán juzgados por el Tribunal de Honor de su respectivo Colegio, a petición del afectado, en los

términos del Art. 46, literal b) de este reglamento.

Los ingenieros que durante el ejercicio del cargo o función en una institución de derecho

público o de derecho privado con finalidad social o pública obtuvieren una beca para estudios

profesionales en el exterior o los realicen por su cuenta, gozarán de sus correspondientes

remuneraciones de acuerdo a lo indicado en el artículo 18 de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Ingeniería.

En el caso de las instituciones recién creadas o que no cuenten con profesionales de la rama

idónea que deseen enviar a especializar, podrán becar a profesionales que no cumplan con el

requisito de haber prestado por 5 años sus servicios en la institución. En todo caso queda a criterio

de la institución dicha beca, pero siempre deberá tomar en cuenta la especialidad y antigüedad en

los profesionales y las necesidades de la institución y de la administración Pública.

Cuando un ingeniero tenga que cumplir una comisión, delegación o representación conferida

por cualquier organismo perteneciente a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, el empleador le

concederá durante el tiempo requerido, el respectivo permiso con derecho a remuneración. Al

efecto, dicho ingeniero presentará al empleador el documento que acredite la comisión, delegación

o representación a él conferida.

Los ingenieros que desempeñen funciones públicas, fiscales, municipales, provinciales o

cargos y representaciones, en entidades autónomas o privadas que se financien en todo o en parte

con fondos públicos y que ejercieren o trataren de ejercer con fines de lucro otras actividades

profesionales, comerciales, directa o indirectamente vinculadas con la institución en la que

desempeñen estos cargos o representaciones, serán sancionados con la destitución del cargo o

representación y con la multa de $.1.000,oo a $.10.000,oo .
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Las empresas constructoras o consultoras en las que intervengan como gerentes, directores

técnicos o socios, profesionales que ejerzan funciones en instituciones públicas o privadas con

finalidad social o pública, están prohibidas de intervenir en concursos o ejecutar trabajos para

dichas instituciones. Tampoco podrán contratar con ellas por si o por interpuesta persona, aunque

se hubieren separado de dichas Instituciones, la realización de las obras en cuya planificación,

elaboración o aprobación de proyectos específicos hubieren intervenido directamente.

Los profesionales que formaren o hubieren formado parte de empresas consultoras o

constructoras, en calidad de gerentes, directores técnicos o socios y que pasaren a ocupar

funciones, cargos o representaciones en instituciones de derecho público o de derecho privado con

finalidad social o pública, deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los actos

que tales instituciones adoptaren respecto de los asuntos en que dichas empresas tuvieren interés.

Normas Relativas a la Contribución del uno por mil.

Las personas naturales o jurídicas de derecho privado y las instituciones o empresas de derecho

público o de derecho privado, con finalidad social o pública cuando contrataren estudios o trabajos

de ingeniería., exigirán al Contratista, previa la cancelación de la primera planilla, el recibo o

convenio de pago del uno por mil con la respectiva Sociedad regional.

En los contratos por administración, la contribución del uno por mil se cobrará de acuerdo al

costo total de la obra.

Para efectos de la contribución del uno por mil en el valor de las obras de ingeniería, se incluirá

el costo de las maquinarias, equipos, insumos e instalación de tales bienes.

Los contratantes, aún en el caso de personas naturales, darán aviso a la Sociedad

correspondiente de la vigencia del contrato y de la forma como se ha pagado o se está reteniendo

la contribución del uno por mil, dentro de los treinta días posteriores a su celebración.

El incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, constituye a los contratantes y a sus

respectivos pagadores solidariamente responsables del pago de la contribución no recaudada.

Cuando la obra contratada sujeta a la contribución del uno por mil fuere subcontratada en todo

o en parte, el empresario o contratista podrá exigir o cobrar al subcontratista o a los subcontratistas

la parte proporcional de dicha contribución, sin que esta facultad elimine la obligatoriedad del

contratista o empresario de pagar la contribución total a la respectiva Sociedad Regional.
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Las empresas o instituciones de derecho público o de derecho privado con finalidad social o

pública no darán trámite a la aprobación de planos y mas trabajos de ingeniería, inclusive los

contemplados en la segunda disposición transitoria de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Arquitectura, ni podrán autorizar la ejecución de obras, cuando el interesado no presente el

comprobante de pago a SIDE de la contribución indicada en los artículos anteriores; asimismo,

están obligados a dar inmediato aviso a la correspondiente Sociedad Regional para que proceda a

entablar la acción de cobro.

Los funcionarios que no acataren esta disposición serán solidariamente responsables del pago.

Las sociedades Regionales encargadas del cobro de la contribución podrán demandar el pago

ante los respectivos jueces de lo Civil, mediante juicio verbal sumario.

Si la sociedad de Ingenieros hubiere Iniciado acción judicial para obtener el pago de la

contribución, los demandados estarán obligados a pagar además el 10% del valor total de la

misma por daños irrogados, las costas judiciales y los honorarios del abogado de la Sociedad,

ñjados de acuerdo al arancel respectivo. Corresponde a las Sociedades Regionales administrar los

fondos provenientes de la contribución del uno por mil o de cualquier otro concepto, siguiendo las

normas que en términos de porcentaje, constarán en el Reglamento Especial. Las sociedades

regionales deberán contribuir obligatoriamente para SIDE Nacional, con el 5% de la recaudación

del uno por mil.

El derecho a la contribución es irrenunciable, por lo tanto no podrá efectuarse ningún convenio

eximiendo a los ingenieros o empresas contratistas en todo en parte.

Imposición de sanciones.

En cuanto a las sanciones establecidas gor la Ley y este Reglamento, se observarán las

siguientes reglas:

a.- El quebrantamiento de las disposiciones legales o normas reglamentarias cometido por

funcionarios'' o empleados del sector público, será sancionado por la correspondiente autoridad

superior, de oficio o a petición del Colegio o Sociedad que denuncie el hecho y presente las

pruebas del caso.

b.- Las infracciones cometidas por ingenieros, sin perjuicios de las acciones administrativas,

civiles o penales a que hubiere lugar, serán sancionadas por el Tribunal de Honor del respectivo

Colegio, de acuerdo a la Ley y sus reglamentos.
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c.- El incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley, será sancionado conforme el

artículo 64 de la misma, por el competente Juez de lo civil, en juicio verbal sumario, previa

demanda del respectivo colegio o de la Sociedad.

d.- Los casos de empirismo tipificados en la Ley serán Juzgados y sancionados por el

competente juez de lo Penal. El Colegio o Sociedad afectado podrá presentar acusación particular.

De acuerdo al literal c) del Art. 52 de la Ley de Ejercicio Profesional, todos los valores de las

sanciones pecuniarias que impongan tanto los jueces como los Tribunales de Honor, pasarán a

formar parte de los fondos de la Sociedad Regional de Ingenieros respectiva.



233

BIBLIOGRAFÍA

1.- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley de Contratación Pública y

Reglamento, Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, Abril de 1993

2.- CONTRALOR1A GENERAL DEL ESTADO, Seminario de Control de la Inversión

Pública-, Dirección de comunicación, Quito-Ecuador, Julio de 1992

3.- INEN, Manual de Normalización Técnica, Quito-Ecuador, 1983

4.- ORDOÑEZ Badiola José Luis, Planificación de Obras, Ediciones CEAC, Barcelona-

España, 1989

5.- MSP, Manual de Mantenimiento Preventivo de equipos e Instalaciones Hospitalarias, Quito-

Ecuador, 1982

6.- I.E.O.S., Manual de equipamiento de Hospitales, Quito-Ecuador, 1980

7.- PHILIPS, Niveles de Iluminación, Manual de alumbrado, Ediciones Paraninfo, Madrid-

España, 1976

8.- E.E.Q.S.A., Normas para Sistemas de Distribución, Guía para diseño, Estructuras tipo.

Quito-Ecuador, 1978

9.- NATIONAL ELECTRICAL CODE, NFPA 70, IEEE, New York-USA, 1996

10.- ANSÍ/NFPA 99-1984, Standard for Health Care Facilities

11.- ANSÍ/IEEE Std 142-1982, IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and

Commercial Power Systems

12.- ANSI/IEEE Std. 446-1980, IEEE Recommended Practice for Emergency and Standby

Power Systems for Industrial and Commercial Application

13.- ANSI/IEEE Std. 602-1986, IEEE Recommended Practice for Electric Systems in Healt

Care Facilities

14.- GERMÁN SALTOS, Curso sobre programación y control de obras, y evaluación de

Proyectos de Ingeniería, EPN, Quito, 1987



234

15.- RODRÍGUEZ Caballero Melchor, Aplicaciones en ingeniería de métodos modernos de

planeación, programación y control de procesos productivos, editorial Limusa-Wiley S.A.,

1982

16.- CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, Planificación, Control y Fiscalización de la

Construcción y Montaje Industrial

17.- CRUZ Salguero Patricio, Manual de Control y Supervisión de Proyectos para edificaciones,

Editorial ILPES, Santiago de Chile-Chüe, 1987

18.- CEAC, Estaciones de Transformación y Distribución, 1974

19.- CEVALLOS Augusto, Electricidad 1, Escuela Politécnica Nacional, 1996

20.- DAWES Chester, Electricidad industrial, Editorial Reverte S.A., Barcelona España, 1985

21.- COOPER William, Instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición, Prentice-

Hall, México, 1991

22.- FINK Donald, Manual de ingeniería eléctrica, McGraw-Hill, México, 1996

23.- MOYA Freiré Fernando, Seguridad de las instalaciones y equipos eléctricos en hospitales,

tesis, EPN, 1981

24.- SURIAGA Guerrero Alberto, Técnicas para programación y control de proyectos: Métodos

Gantt, CPM y PERT, Ediciones Copareli, 1986, Ecuador

25.- ROMERO López Carlos, Técnicas de programación y control de proyectos, Ediciones

Pirámide, México, 1983


