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I NTROD UCCION

:r. 1 Colegio de ingenieros Eléctricos de Pichincha -CIEP!~; consiente

de que en el País no existía ningún Código que norme las instalado -

nes eléctricas, causando un vacío en el ejercicio profesional de la Ir.

genierfa Eléctrica, tornó a su cargo la responsabilidad de elaborar el

PRIMER CÓDIGO ELÉCTRICO ECUATORIANO,

De esta manera nace este Código en el año de 1973, con la ayuda y fl

nanciación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación —INECEL.--.

Como base para la ejecución de este Código se uso los siguientes do-

cumentos: Código Eléctrico Americano (NEC), el Código Eléctrico

Peruano, ios Reglamentos Eléctricos Chilenos y publicaciones de la

Comisión Internacional de Electricidad.

El CIEPI. deje, constancia de su agradecimiento especial al señor- In-

geniero Nicolás Romero Sangster,, Gerente General de INECEL, por

la de cid loa colaboración prestada para la elaboración de este Código.

Colaboraron para hacer realidad esta publicación los Profesionales

mencionados a continuación:

Presidente .del CIEPI:

Jefes de Grupo:

Colaboradores:

Ing, Marcelo López Arjona

Ing. Marcelo Guerra Barona

Ing. Jorge del Castillo

Ing, Ramiro Coronel

Ing. Fausto Fernández
Ing. Gualberto Hernández

Ing. Rodrigo Jijón

[ng. Raúl Recalde

Ing. Carlos Andrade

íng, José Luis Bermeo
Qswaldo Bravo
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Colaboradores: Ing. Patricio Burbano de Lara
Ing. César Cevallos
Ing. José Capito
Ing. Pedro Freile

I ng. Rami ro Jar ríh
Ing., César Lara

Ing. Alfonso Mendizabal
Ing. Honorato Placencia ^^
Ing. Leonel Plaza

Jorge Pavón
Ing. Enrique Rivadeneira
Ing. Víctor Salgado

Ing. Clemente Vallejo

El Código fue elaborado gracias a la iniciativa y decisión del Directo-
rio del C1EPI del año 1972-1973, este Directorio estuvo asf conforma

do:

Presidente:

Vicepresidente;

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisarios:

Ing. Marcelo López Arjona

Ing. Eduardo Tarnayo

Ing. José Luis Bermeo

Ing. Nelson Salazar

íng. Patricio Burbano de Lara
Ing. Remigio Maldonado
Ing. Nelson Días
Ing. Mario Cuesta
Ing. Jorge del Castillo
Ing, Marcelo Guerra

Ing. Ramiro Coronel
íng. Hugo Ruiz Coral
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PROPÓSITOS Y FIN

El propósito de este Código es principalmente el de dictar las exigen

cias mínimas de seguridad para la protección de personas y construc
ciones de riesgos por el uso de la electricidad en sistemas de alurn -
brado, fuerza, calefacción, señalización y otros fines^ siempre que
se observe un adecuado mantenimiento.

Este Código no debe entenderse como especificación para proyectos,

ni como manual de consulta para personas no profesionales.

CONTENIDO

El Código contiene las exigencias mínimas de seguridad para la reali
zación de: Las Instalaciones Eléctricas Interiores en edificios y fá-
bricas,, Redes de Distribución, Subestaciones, Lineas de Transmi -
sión, Centrales de Generación e Iluminación.

Se excluyen las exigencias para instalaciones eléctricas en barcos,

trenes, avipnes y automóviles.

CUMPLIMIENTO

Este Código deberá ser cumplido por todos los profesionales de la ra
ma eléctrica, por los constructores y por las Instituciones Públicas
o Privadas que tengan relación con la Generación, Explotación y/o U
tilización de la Energía Eléctrica.

INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA

Con el objeto de que el presente CÓDIGO sea practicado en debida fo_r
ma, se deberá crear la Dirección Nacional de Servicios Eléctricos,
(DIÑASE), organismo que tendrá a su cargo la vigilancia del cumpli-
miento de lo aquí estatuido, y la interpretación definitiva en los casos

de duda o discrepancia.
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La.s unidades y medidas utilizadas en el presente Código, deben suje

tarse a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización,
(INEN),

REVISIONES V RECOMENDACIONES

A consecuencia del avance acelerado de la tecnología en el campo e~
léctrico, este Código debe ser periódicamente revisado y publicado
luego de cada revisión.

El CIEPI, espera que los Organismos Estatales, la Empresa Priva-

da y los Círculos Profesionales acojan el presente trabajo y colaboren
en el ^uturo para su mejora y perfeccionamiento, dada la indiscutible
importancia que tier?. para el País la elaboración de normas y regla-
mentaciones de carácter técnico que respondan a los requerimientos

que plantean principalmente el desarrollo industrial y urbano.

Quito, a Eebrero de 1973
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UNIDADES OFICIALES

El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- aprobó el Siste -
ma Internacional de Unidades -Norma Ecuatoriana INEN 1-71-, el
mismo que regirá en el presente Código.

Por no existir un consenso unánime a nivel latinoamericano acerca
de la no castellanizaron de los nombres de las unidades del Siste -
ma Internacional (SI) que se derivan de nombres propios (Ejemplos:
ampere, volt, joule, farad, etc.) y por ser costumbre en el País el
uso de tales nombres en su versión castellanizada (Ejemplos: ampe-
rio, voltio, julio, faradio, etc.), INEN decidió aprobarlos en esta ¿A

tima forma.

1 .1 UNIDADES FUNDAMENTALES

Metro

Es la unidad de longitud, y es la longitud igual a 1 .650.763,73
longitudes de onda en el vacfo de la radiación correspondiente
a la transición entre los niveles de energía 2p-f Q y 5 d$ del ato

mo de criptón 86,

Kilogramo

Es la unidad de masa, y es la maza, del Prototipo Internacional

del Kilogramo, custodiado por el BÍPM en Sevres, Francia.

Segundo

Es la unidad de tiempo, y es la duración de 9.192.631 .770 pe-
riodos de la radiación correspondiente a la transición entra
dos niveles ni pe rfi nos de energía del estado fundamental del á—
tomo de cesio 133.
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Amperio

Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica y es la inten-
sidad de una corriente constante que, si fluye en dos conducto-
res rectilíneos, paralelos, de longitud infinita, de sección trans

versal circular despreciable ycolocados a un metro de distan -
cía en el vacio, produce entre esos conductores una fuerza igual

a 2 x 10 newtones por cada metro de longitud,

Ke 1 yi n

Es la unidad de temperatura termodinámica> y es la fracción

1/273,16 de latemperatura termodinámica del punto triple dei
agua.

Candela

Es la unidad de intensidad luminosa, y es la intensidad lumino-

sa, en la dirección perpendicular, de una superficie de 1/600.000
metros cuadrados de un cuerpo negro a la temperatura de solidifi
cación del platino (2.042 K) a la presión de 101 .325 newtones por
cada metro cuadrado (paséales) .

,2 UNIDADES SUPLEMENTARIAS

Radián

Es la unidad de ángulo plano, y es el ángulo plano comprendido
entre dos. radios de un círculo que corta en !.a circunferencia un
arco de iguaL longitud que la de los radios.

Estej^eorradian

Es la unidad de ángulo sólido, y es el ángulo solido que., ten^eJ2
do su vértice en el centro de una esfera, coríia un área en la su
perficie de la esfera, igual a la de un cuadrado con lados de Ion
gitud igual a la de los radios de la esfera.
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1 .3 UNIDADES DERIVADAS

Newton

Es la unidad de fuerza, y es la fuerza que imprime a una ma-
sa de 1 kilogramo, una aceleración de 1 metro por cada según
do cuadrado.

Julio

Es la unidad de energía, trabajo o cantidad de calor, y es el
trabajo realizado cuando el punto de aplicación de una fuerza

constante de 1 newton se desplaza una distancia de 1 metro, en
la dirección de la fuerza.

Vatio

Es la unidad de potencia, y es la potencia que, en 1 segundo
realiza un trabajo de 1 julio.

Culombio

Es la unidad de cantidad de electricidad, y es la cantidad de e-
lectricidad que atraviesa en 1 segundo una sección transversal
de cualquier conductor recorrido por una corriente de intensi -

dad constante de 1 amperio.

Voltio

Es la unidad de diferencia de potencial y de fuerza electromo-

triz, y es la diferencia de potencial eléctrico existente entre
dos puntos de un conductor por él que circula una corriente de
intensidad constante de 1 amperio, cuando la potencia disipada
por el conductor entre esos puntos es de 1 vatio.



t.s la unidad de resistencia eléctrica*, y ^s La resistencia siso
trica entre dos puntos cíe un conductor-,, cuando una diferencia
de potencial constante cíe 1 voltio, aplicada a esos puntos,, pro
duce en el conductor una corriente de intensidad constante de
1 amperio, siempre que el conductor no sea fuente de ninguna
fuerza electro motriz o

Es !.a unidad de capacidad eléctrica, y es la capacidad de un
condensador entre cuyas placas aparece, una diferencia de po
tendal de 1 volteo cuando es cargado con una cantidad de ele
tricidad c!tj 'I culombio,

E.s la unidad de inductancia eléctrica, y e¿s la inductancia eléc-
trica de •.,:;•"! circuito cerrado en el cual se produce u ría fuerza e
lectromorriz de 1 voltio cuando la intensidad de la corriente
que lo recorre varía uniformemente a razón de 1 amperio por
cada segundo 0

Bs la unidad de flujo magnético y es el flujo magnético que, al
atravesar' una espira, induce en esta una fuerza electromotriz
de 1 voltio, al disminuir @l flujo uniformemente hasta, cero, en
1 segundo-

Es la unidad de densidad cíe flujomagnético, y es la densidad
de flujo magnético producida por el flujo uniforme do 1 webe'-°
Que atraviesa perpendicularmente una superficie plana de 1 roe
tro cuadrado.
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Hertzio

Es la unidad de frecuencia, y es la frecuencia de un fenómeno
periódico que se repite una vez en cada segundo.

Lumen

Es la unidad de flujo luminoso, y es el flujo emitido., desde el
vértice de un ángulo sólido de 1 estereorradián, por una fuente

puntual uniforme que tiene una intensidad luminosa de 1 candela.

Lux

Es la unidad de iluminación, y es la iluminación de 1 lumen por

cada metro cuadrado.
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MAGNITUD

Longitud

Masa

Tiempo

Intensidad de corriente eléctrica

T em pe ratu r a te r m od i n árni ca

Intensidad luminosa

Cantidad de sustancia (a)

UNIDAD

metro

Kilogramo

segur-ido

amperio

kelvin

candela

mol

_ _

SÍMBOLO

m .

kg .

S 3

A, .

K.

cd

mol

(a) Esta unidad será propuesta como unidad fundamental en la 14ta.

CGPM en 1971 .

TABUA-FIGURA No. 1 ,2

UNIDADES SUPLEMENTARIAS

MAGNITUD

Ángulo plano

Ángulo sólido

radian

este reorradian

gIMBQLO

rad

sr
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TABLA-FIGURA No. 1 .3

UNIDADES DERIVADAS QUE TIENEN NOMBRES ESPECIAUES

I M A G N I T U D

Frecuencia

Fuerza

Presión

Energía, trabajo, cantidad de calor

Potencia, flujo de energía

Cantidad de electricidad, carga eléctrica

Diferencia de potencial, voltaje

Capacidad eléctrica

Resistencia eléctrica

Conductancia eléctrica

Flujo magnético

Densidad de flujo magnético

Inductancia

Flujo luminoso

Iluminación

V

UNIDAD

hertzio

newton

pascal

julio

vatio

culombio

voltio

faradio

ohmio

siemens

weber

tesla

henrio

lumen

lux

SÍMBOLO

Hz

N [

Pa

J

W

C

V

F

SL

s
Wb

T i

H

Im

; ix
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TABL/V-FIGURA No. 1 .4

UNIDADES DERIVADAS QUE NO TIENEN NOMBRES ESPECIALES

MAGNITUD

superficie

Volumen

Densidad de rnasa (densi -

dad)

Velocidad lineal (velocidad)
Velocidad angular

Aceleración

Aceleración angular

Viscosidad dinámica

Viscosidad cinemática

Intensidad de campo eléc -

trico

Intensidad de campo magné
ti co
Fuerza magnetromotriz

Luminancia

Número de ondas
Entropía

Calor específico

Conductividad térmica

Intensidad radiante

NOMBRE SÍMBOLO

metro cuadrado

metro cubico

kilogramo por cada me-

tro cúbico

metro por cada segundo

radián por cada segundo

metro por cada segundo

cuadrado

radián por cada segundo

cuadrado

newton-segundo por ca-

da metro cuadrado

metro cuadrado por ca-

da segundo

voltio por cada metro

amperio por cada metro

amperio (espira)

candela por cada metro

cuadrado

unidad por cada metro

julio por cada kelvin

julio por cada kilogramo

kelvin
vatio por cada metro-kel

vin
vatio por cada, estéreo -

radián

unidad por cada segundo

m
m

kg/m3

rn/s

rad/s

m/s
p

rad/s

N.s/m2

o
m ,/s

V/m; N/C

A./rn

A

cd/m2

1/m
J/K
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DEFINICIONES USUALES

2*1 Acometida

Conjunto de conductores 7 componentes utilizados para transportar
energía desde la red de distribución hasta el tablero general y/o
de medición de la instalación interior de un edificio*

Aquella parte de los conductores de acometida aéreos entre la lí-
nea de distribución j el primer punto de fijación en el edificio»

2*3 Acometida Con.tantp De

El tubo conduit, tubería metálica en general, conducto de concre-
to o asbesto-cemente o cualquier conducto por el que van los con-
ductores de servicio hasta el medidor, limitador, interruptor o f
sible de la Empresa de Servicios Bíblicos»

2*4 Acometida .Conductores de

Aquellos conductores que van desde la línea de alimentación de la
calle, o transformadores, al equipo de acometida» En instalacio-
nes aéreas, esta definición incluye los conductores desde el últi
mo poste hasta el equipo de acometida,. Cuando se trata de un sis.
tema subterráneo de distribución, los conductores de acometida c]o
miensan en su empalme con las líneas de alimentación subterráneas
Los conductores de acometidas terminan en el Medidor, Limitador,
Fusible o Interruptor de las Empresas de Servicio Público.

2.5 Acometida Entrada de Conductores De

Es la parte de los conductores de acometida prendida entre el pri
mer punto de fijación de los conductores en el edificio y el equ¿
po de acometida. Guando dicho equipo está* en el exterior del eá±
ficio no hay entrada de conductores de acometida. Cuando los con
ductores de acometida entran por canal subterráneo, no hay caída"
y todo es entrada de conductor de acometida*

2*6 Acometida Equipo De

Es el necesario para cortar y controlar la alimentación del edifi
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ció de que se trato? corista cío 1111 disyiirr&or con sus accesorios, o
un interruptor con fusibles y sus accesorios, ubicados al fin de
los conductores» !£n las ínstela cienes provisionales se considera
equipo de acometida las cajas portafusibles, de ios tipos de ta -
pon roscado o de cartucho, o cualquiera otra que permita renovar
los fusibles sin corriente eléctrica*

Es el circuito que va desde el tablero general y/o medición a los
tableros d.e distribución de un edificio,

Una disposición de lámparas incandescentes y/o tubos gaseosos, cu
yo fin es delinear y llamar la atención hacia ciertas característi
cas de un objeto, tales como la forma de un edificio, la decoración
de un escaparate, etc*

: * 11 A rt ef a c t o JEle ct rio o

Es el aparato o equipo, fijo o portátil que consume energía áLéctri
ca; por ejemplo: calentadores, coranas, o equipos operados por mo
torea pequeños, aparatos de alumbrado*

Artefacto filo c portátilr ilmuinado eléctricamente y que contiene
símbolos o letras que dan información o llaman la atención*
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2.14 Cable

Conductor de varios hilos (cable de un conductor) j o una combina-
ción de conductores aislados el uno del otro (cable multi— conduc-
tor) »

2.15 Canalización

Es el conjunto de conductores y de todos los elementos destinados
a fijar y sostener los mismos*

2 .1 6 Capacidad de un Fusible o Disyuntor

Es el valor de la corriente en amperios marcado en el fusible o di_s
yuntor y al cual el fusible se funde o el disyuntor abre circuito*
En los disyuntores esta, capacidad puede variarse a voluntad dentro
de ciertos límites »

2.17 Carga

Refiriéndose a la potencia desarrollada o absorbida, se emplea es-
te término para indicar parte de la potencia que está absorbiendo
o desarrollando. (Ejemplo: media carga? tres cuartos de carga o pl_e
na carga.

Refiriéndose a la intensidad de corriente en amperios, que está* cir
culando por una máquina o circuito eléctrico^ este término se emplea
para indicar la mayor o menor intensidad referida a la máxima corrien
te admisible en el circuito»

2.18 _Qj^^^t5T_prerj;y£i_do_Q Deidvacidn

Parte de una instalación eléctrica situada a continuación del últi.
ino dispositivo de sobrecarga que protege al sistema*

2.19 SSñducto.

Canal cuyo fin es alojar conductores eléctricos»

2.20 Conductor

Alambre, cable o cualquier otro metal de aleación apropiado para
conducir energía eléctrica.
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2,21 Conductor de Tierra

Es el conductor usado para conectar el equipo o el sisteme, eléctri
co al electrodo de tierra*

2*22 Dispositivo

Accesorio de un sistema eléctrico por el cual circula la corriente,
pero que relativamente no consume energía eléctrica en cantidad a--
preciable, (interruptores, controles, etc. ) <,

Mecanismo o grupo de ellos que sirve para regular en alguna forma
predeterminada la energía eléctrica que llega al aparato que se tra
ta de controlar,»

Dispositivo apropiado para abrir un circuito sin dañarse cuando
trabaja en condiciones normales y una sobrecarga determinada* Ejem
pío, los interruptores automáticos sin fusible»

Estructura independiente o separada de otra por paredes incombusti.
bles*

Dispositivo de unión de 2 o más conductores con el cual se obtiene
contacto eléctricoc

Término general que incluye artefactos, aparatos y dispositivos u-
sadcs en -una instalci6n eléctrica,,

2 * 28 Factor cíe ._Garga

El factor de carga de cualquier sistema o parte de el, es la rasó*!
de la máxima demanda de potencia eléctrica del sistema, o parte de
él, a la carga total conectada en la. parte del sistema que se con-
sidera.
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2*29 Gabinete

La graduación cíe un disyuntor instantáneo es el valor de la inten
sidad de corriente en amperios,, a la cual el disyuntor abrirá el
circuito instantáneamente» La graduación de un disyuntor tempori-
zado,, es el valor de la intensidad, de corriente que puede soportar
indefinidamente y superado el cual abrirá" el circuito a relaciones
especificadas de sobrecarga y de tiempo»

2 a 3 2

Construido en forma tal que el polvo no pueda pasar a través.

2 «, 3 3

Es t--l conjunto de aparatos de medida > tableros, aparatos de seguri
dad¿ canalizaciones interiore, aéreas y/o subterráneas y accesorios
•[Dará Instalaciones de alumbrado, calefacción̂  usos deomés ticos y u
sos industriales, ubicado al interior o exterior de los edificios,,
y alimentados por redes de distribución de las Empresas de Servicio
Publico o Plantas de servicio privado,

Material o equipo construido o protegido de tal forma que al estar
expuesto a la interperie, no afecte su correcto funcionamiento.

Un interruptor cuyo objeto es interrumpir la alimentación de un cir
cuito» Su capacidad está* dada en amperios y puede abrir el circui-
to (a su capacidad )9 a la tensión y carga para la que fue diseñado.
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Hoja No

Es toao materia! que arde con facilidad, como sers papel, géneros,
virutas,, cordele?;, etc. Locales con materiales fácilmente combus-
tible £o:is barracan, proscenios de teatros, librerías.» altares de
iglesias, papelerías, imprentas, tienda.3, vitrinasf carpinterías,,
fábricas de tejidos, 3t;e«

]feÍ5^ î,¿^

depósitos de bencnna, bodegas de películas, fábricas de pin
tura y cola,, garages,, depósitos de municiones, ete*

(Con referencia a un equipo instalado en un gabinete). Capas de
ser operado ñiu exponer al operador a contacto con partes bajo ten
sion e.JLí~K-1-i. ica«
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Construido en f enría tal que una acumulación de polvo no interfire
ni afecta a ¿ra operación eficiente.

El que tiene por objeto aislar un circuito de su íViente de poder^
Solo debe ser operado cuando se ha abierto va el circuito por otros
medios 7 va instalado autos de los interruptores o ¿lis yunto res c

Es aquel tablero destinado para la puesta en marcha de un motor o
mecanismo eléctrico especial y que contiene los interruptores, fo
bles y acccoorr'oa correspondientes»

ono o más panel es ? en loa que van montados interruptores, mecaniní—
nos de sobrecarga, barras de conexión y conductores con instrumento
de control o sin ellos#
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2» 57 SsS^S2--£§S^Si

Es aquel cíesele el cual se alimenta y se protege toda la I» I* y pue
de servir parra cortar la corriente a ells,0

Es el dispositivo de donde se toma corriente para alimentar lámparas,
accesorios s motores y equipos que consumen energía eléctrica en gene
rals mediante clavijas, enchufes o espigas y sin necesidad de una u-
nloiic

Es una condición de operación que exige trabajo permanente sin inte
rxupci¿B a tina carga constante o variable.

El que requiera operación a intervalos alternados»

Trábalo Periódico

Kl tipo de trabajo intermitente en el cual, las condiciones de car-
ga ae repiten con regularidad.

un lugar sujeto a un porcentaje moderado de humedad, tal como algu-
nos sotauoa y almacenes *

ÜB. lugar ñorast-Ido a la acolen del agua u otros líquidos, como a la
Intemperie* La Instalación subterránea o en tubos de concreto diree
to con la tierra, se considera como ubicaciones mojadas.
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2,65

2 <? 67

a0 Se usa o almacena, fuera de sus recipientes originales, gases,
"líquidos o ráeselas inflamables*,

b* Puede llegar polvo de combustible o volátiles en cantidades su
ficientes para producir una meada domb':stible o explosiva»

c» l\o es posible evitar depósitos de polvo combustible en motores,
lamparas y otros artefactos eléctricos que puedan calentarse.

Ubicacioii^Se^a

Un lugar que no está normalmente humado.

TensiÓli de un Circuito

La diferencia de potencial constante de un circuito de corriente coa
tínua, o la eficas entre (2) conductores de un circuito de corriente
alterna*

En circuitos con conexión a tierra, es la diferencia de potencial en
tre el conductor dado y el conductor de tierra* En circuitos sin co
nexion a tierra es la mayor diferencia de potencia entre el conduc-
tor dado y cualquier otro conductor del circuito,*
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3ü SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

SÍMBOLOS BÁSICOS

3.1 Símbolos de identificación de circuitos
3.20 Símbolos para los sistemas de conexión de enrollamiento
3.40 Símbolos para sistemas de distribución
3.5O Símbolos para circuitos eléctricos
3 0 60 Símbolos para bornes y conexión de. conductores
3.70 Símbolos de elementos eléctricos

APARATOS DE PRODUCCIÓN O DE TRANSFORMACIÓN DE LA ENER
GIA ELÉCTRICA

3.100 Símbolos Generales de maquinarias rotativas
3,120 Símbolos Generales de transformadores y bobinas de reactancia
3.13O Símbolos de transformadores
3,140 Símbolos de autotransformadores
3.150 SLmbolos de pilas y acumuladores

MECANISMOS DE CONTROL ELÉCTRICO

3 «200 Símbolos de contactos
3022O Símbolos de aparatos de separación y corte
3,250 Símbolos de auxiliares y maniobra
3,260 Símbolos de aparatos de señales
3.270 Símbolos de aparatos de iluminación
3.280 Símbolos de aparados de iluminación para instalaciones
3.290 Símbolos de aparatos de protección contra sobretensiones
3,3OO Símbolos de aparatos de medida
3.32O Símbolos para, transformadores de medida.

CENTRAL GENERADORA, SUBESTACIONES, LINEAS V CABLES

3^350 Símbolos de Centrales y Subestaciones
3.360 Símbolos de líneas y cables
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3.370 Símbolos de accesorios para líneas y cables

3.380 Símbolos de soportes para lineas aereas
3.390 Símbolos de cajas para cables
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3-

60

3-8
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1 n

Enrollamiento trifásico parcial^
a tres bornes, conexión en V

V

SÍMBOLOS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

3

60
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-220 V

60 H

Sistema de corriente continua a dos
conductores,, 110 Voltios

110 V

SÍMBOLOS PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Representación
Unifilar Multifilar

./P LINEAS

Ejemplo de un sistema trifásico /// /
a cuiatro conductores •

—tr



Hoja No. 24

O

i
rrrn



Hoja No. 25

APARATOS DE PRODUCCIÓN O DE TRANSFORMACIÓN DE

LA ENERGÍA ELÉCTRICA

SÍMBOLOS GENEr,:iI£S DE MAQUINAS ROTATIVAS

3.102 Maquinaria que puede servir de generador, motor (wo
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SÍMBOLOS GENERALES DE TRANSFORMADORES Y DE

Forma I Forma I"

8
Ó

Transformador monofásico, de dos en
rollamientos. Ej:
10.000/500 Voltios
250 KVA., 60 Hz
tensión de cortocircuito h%

Transformador trifásico, de dos en-
rollamientos, Ej :
60,000/10.000 v.
U.000 KVA? 60 Hz
Tensión de cortocircuito J 5%

lo ooov
250 KVA.
60 *Í247,
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AUTOTRANSFOKMADOR

PILAS Y ACUMULADORES

Elemento de pila o de acumulador (la
linea corta representa el polo nega-
tivo, la, linea larga representa el p_o
lo positivo)

Batería de acumuladores de pilas

Batería de numero de elementos vari_a
ble

Batería con bornes de conexión inter_
na Hl'í'h
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y
1

3.228 Seccionador con cortocircuito de fusi-
ble incorporado

0
1

3.229 Interruptor-seccionador con cortocir
cuito cié f usa ble Incorporado

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

\,230 Interruptor tripolar a tres conductores

Interruptor tripolar donde el conductor
neutro no se interrumpe

3.232 Conmutador que se maniobra a vacio

Unifilar Multifilar
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APARATOS DE SEÑALES

3^261 Señal mecánica

Bocina a control eléctrico

APARATOS DE ILUMINACIÓN

3,271 Lapara a vapor de mercurio
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SÍMBOLOS PARA INSTALACIONES

APARATOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

C

/
I
x

\3.286 Aparato de iluminación, con lámpara \
incandescente de hO W. / \

/
X



APARATOS DE MEDIDA
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3.305 Voltímetro de corriente alterna

3.307 Vatímetro

3-310 Indicador de frecuencia
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SÍMBOLOS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Forma I Forma II

3-320 Transformador de corriente

CENTRAL GENERADORA, SUBESTACIONES, LINEAS Y CABLES

CENTRAL GENERADORA Y SUBESTACIONES

En proyecto En servicio

3.350 Central eléctrica, símbolo general

3.351 Subestaciones, símbolo general o

LINEAS Y CABLES

3.360 Linea o cable,, símbolo general
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ACCESORIOS PARA LIWEAS Y CABLES

SOPORTES PARA LIMEAS AEREAS

3*37° Soporte, símbolo general

3.371 Roste de madera

3-373 Poste de hormigón

CAJAS PARA CABLES

Caja final para cable (el vértice del
triangulo representa la entrada del ca_
ble dentro de la caja)
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3.382 Caja para una desviación

SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES PARA USO DOMESTI-
CO Y EN FUERZA MOTRIZ

O

-o
-0



™_
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Interruptor unipol
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Ya hacia el tablero: El numero de flecha indica el nume-
ro del circuito. Cualquier circuito sin designación es-
pecifica se entiende de dos conductores No. 14-A.W.G. en
conducto de |-ff p. Para mayor numero de conductores No.l^
u otros diámetros de conductor, se hará la indicación per
tinente sobre el dibujo.

Estas indicaciones marcadas transversalmente sobre los
conductores representan lo siguiente:

—¡ü Cuatro conductores con neutro No. 1¡4 A.W.G. en tubería
de

Cinco conductores No. 12 A.W.G. en tubería de

Tren conductores No. 12 A.W.G. más dos conductores No.lU
A.W.G. en tubería de 3/U

i



N
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Altavoz

Micrófono

TELEFONOS
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SISTEMA CONTRA INCENDIO

F Q Campanilla de alaT'ma contra incendio

Fl Estación de alarma

Estación central de alarma contra incendio

Estación automática de alarma contra incendio

Sirena - Alarma

Salida para radio
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Las normas especificadas en. los artículos posteriores son de. se_
gurídad; por lo tanto las instalaciones que se efectúen cumplien
do estas normas serán seguras, pero no necesariamente las mas _e

eS; ni las que convengan mas.

Al diseñar las instalaciones eléctricas deberán considerarse e_s
pacios suficientemente amplios para el paso de los conducores -
asi como para los equipos y un margen apropiado para un aumento
futuro en el uso de la electricidad.

Se tendrá en cuenta el peligro originado por el paso de un gran
numero de cables de alimentación por un mismo conducto o caja -
de conexión, siendo una buena practica, Deparar los cables tanto
como sea posible»
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M-.9 -̂ Oí; conductores de servicio deben instalarse en forma tal que
estén protegidos de riesgo de daño mocaráco y de peligro para
el censurador, peatón o trafico. El punto de fijación al edi
ficio de los conductores de servicio a^reo, debe tener la al-
tura suficiente para permitir el empleo de escaleras y equipo

d) Asimismo, en edificios comerciales que tengan dos o más
tiendas., edificios cíe departamentos o donde 'viva más de -
una familia y no haya espacio disponible para instalar un
solo equipo de servicio que sea accesible a todos sus ocu
pantés c cuando necesariamente le obligue el caso de con-
-v.uccldorer. independientes (edificios de departamentos o de
oficinas de diferentes entidades)

e) Igua,J_m8o.f e, se puede instalar en el mismo edificio un gru
•co de conductores de entrada para un nuevo servicio, si -
.-,, tiene diferente clase de uso del que ya existía: por c_
jampio, ei una familia que habita una casa con "entrada*-
de servicio" de poca capacidad, quiere conectar una coci-
na ^lecfriea, se puede cambiar la ''entrada de servicio'' -
por una d-j capacidad apropiada y conectar la acometida de
servicio antigua a la nueva que alimenta a la cocina.
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f) A causa del sistema tarifario.

i-l-,11 Los conductores de servicio pueden, correrse desde una linea de
distribución a través de un edificio con el fin de alimentar a
otro, solo en el caso de que vayan en conductos o canaletas ba,
jo el piso y cubiertas con cinco centímetros de concreto o em-
potradas en la pared, bajo cubierta de cinco centímetros de
concreto o ladrillo.

En una propiedad formada por dos o mas edificios bajo la misma
administración y que tiene planta generadora particular o que

de un edificio a otro no pueden considerarse como conductores
de servicio, pero, la instalación en cada edificio debe ser
controlada separadamente y protegida en forma apropiada por
dispositivos de sobrecarga. El control debe ser efectuado por
un disyuntor o por un interruptor en gabinete operable desde -
el exterior de la caja y puede estar en cualquiera de los dos
edificios con tal que sea accesible a las personas que usan la
instalación.

Los conductores de servicio deben tener resistencia mecánica a
decuada y ser de sección suficiente para conducir sin peligro
la corriente de máxima demanda de la instalación que van a ser
vir, considerado posibles aumentos futuros en el uso de la e-
nergia eléctrica.

En el conducto o canal de servicio no puede correrse otros cor¿
ductores que no sean los de servicio a excepción del conductor
de tierra o de control de interruptores de tiempo, pero con pro
teccion de sobrecarga.

El aislamiento de la "caída de servicio" o"bajada de servicio'
debe ser de jebe o material termo-plástico, con. la protección
apropiada para intemperie si el cable es multi-conductor; si -
la bajada es de dos o nías conductores separados, el aislamien-
to puede ser de jebe o de tipo para intemperie.
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toldos, persianas o señales móviles. En el caso de estar in_s
talados en lugares expuestos, como pasajes, callejones o en -
cualquier otro sitio donde pueden dañarse mecánicamente., de-
ben ir en tubo conduit rígido o en tubo metálico de cualquier
otra clase»

a) Cable sin protección contra agentes mecánicos, con cubier
ta de retardo a la llama y resistente a la "humedad. Este
cable puede asegurarse directamente a las paredes de un -
edificio, pero no debe ser instalado en lugar donde pueda
ser dañado mecánicamente.»

b) Cable co:. protección metálica contra agentes mecánicos, -
con cubierta de retardo a la llama y resistencia a la hu-
medad, Puede instalarse directamente en la pared y en lu
gares expuestos a efectos mecánicos.

e) Cable de "entrada de servicio subterráneo", con aislamien
to

Los conductores expuestos, montados sobre aisladores, deben -
ir apoyados en soportes a intervalos de tres metros, con una
separación de 15 cms. entre conductores y a 5 cms. de la pa-
red o superficie sobre la que va el soporte. Para tensión roe
ñores de 30̂  voltios, los conductores deben tener una, separa-

Los cables de servicio de un tipo que no este aprobado para -
montarse en contacto con. la pared, deben tener soportes aisla
dores a intervalos no mayores de 5 metros y el cable debe ir
a una distancia de 5 cms. de la pared, cuando menos. Los ca~
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Cuando los conductores de servicio van en tubería, esta debe te-
ner una cabeza terminal a prueba de lluvia. Cuando se usa el ca
blf: cíe servicio, el extremo superior del cable debe estar provis_
to de u:;ia cabeza terminal a prueba, de lluvia, o debe doblarse el
cable en forira de f'ü" invertida; las conexiones con los conducto
res que vienen de la "bajada de servicio'1 deben ser protegidos con
cin -• a 'y o s.rm ¿.

Cuando se u;;".a;-. alambres expuestos sobre aisladores como conducto
res de sorvvjio,, estos deben correrse de abajo para arriba al en
trar en el edificio usándose para ello tubería incombustible y -
aislada o prensa-estopas. Se debe hacer un seno con los conduc-
tores al entrar estos a las tuberías.

COílLUCTOKSP DE "ENTRADA DE SERVICIO71

Lo;3 conaiictotüs de "entrada de servicio" deben tener suficiente
capacidad para llevar la carga r^ane-rida^ de acuerdo con lo espe_
cificado en la, tablas anexas No.U.l y '-3 en el caso de tratarse_ • t
de' conductores de calibre A.w«G. y de las tablas figuras números
M..U y U,^ en el caso de conductores de calibre normal europeo
(sección en mtn2. ). Su sección no deberá ser menor que 6 mm2. er?,
el calibro normal europeo o No, 10 A.W.G. (5-26l mrn2. ) en el co
rrespon'li'rijjtd al calibre americano,, excepto en el caso de in^ta--
lacioni:S con una sola derivación^ en las que la sección de lo tí -

mm'2. o al calibre americano No.

En las instalaciones con neutro, el conductor neutro debe tener
una capacidad suficiente para poder llevar la corriente origina
da por 1a máxima condición de desequilibrio del sistema.

lar/liento de jebe o de material termo-plástico. En el caso de
conductores de "entrada de servicio'1 subterráneos, el aislamien-



b) En las derivaciones (cuando hay dos o más conductores de "'en-
trada de servicio") qi.;¡e salen de conductores del servicio ma-
triz*

c) En el caso de una entrada de servicio con cable subterráneo -
que termine en una caía, para 'prolongar la entrada con otrof • u y ¿r -- . • - . f,

tipo de instalación, como conductores en canaleta o en tubería
condvD t,

d) Cuando los conductores de servicio que vienen de una ''bajada
de servicio" van a un medidor exterior que esta conectado a -
los conductores de acometida de servicio" de una instalación
efectuada con anterioridad.

micos y micro-organismos propios riel suelo. Para los cable colo-
cados en tubos metálicos galvanizados o en conduit-, er' suficiente
una cubierta de plomo,, mientras que para cables instalados en tu-
bos de concreto d.el tipo corriente o directamente en tierra, ade-
mas de la, cubierta cío plomo, deberán tener un forro de yute alqui
tranado.-

tra averias por agentes mecánicos instalándolos en conductos metá-
licos, canaletas apropiadas, o en su defecto, estar construidos -•
por un cable especial que posea protecciór propia contra agentes
mecánicos.
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propiada, hasta una altura no menor de 2.5 metros.

Los conductores de servicio subterráneos de un edificio deben te-
ner protección contra agentes mecánicos, recomendándose en espe -
cial conductos metálicos, rígidos o flexibles. Esta protección -
debe llagar har.ta la cubierta donde va el equipo de servicio o, -
en caso da estar el equipo instalado en un tablero, hasta un pun-
to apropiado detrás del mismo caso, si se usa conducto metálico,
este debe terminar en una "cabeza terminal".

Cuando una canaleta entra a un edificio desde un sistema subterrá
nao de distribución, el extremo de la canaleta del lado del edifi.
ció sera sellado con un compuesto apropiado, con el fin de evitar
la entrada de humedad o de gases.

EQUIPO DE SSRVTJIO

U. 38 Si un edi.í'icio es alimentado por el mismo frente con más de una
"bajada, de servicio" o más de un juego de conductores de servicio
subterráneos, los equipos de servicio deberán agruparse e identj^
f i caree con placas provistas de designaciones tales como "luz -
PíO voltios" y "fuerza 220 voltios".

h. 39 Cada juego de conductores de "entrada de servicio" debe tener al
gún medio fácilmente accesible que permita desconectar de la fuen
te de energía todos los conductores alimentados por el servicio.

if.lj.0 Los medios para desconectar el servicio consistirán de uno o más
interruptores o disyuntores, pero no más de seis para un juego -
da conductores de "acometida de servicio". Si se usan dos o más
interruptores o disyuntores, estos deberán instalarse bajo una -
cubierta común, o en varias,, pero agrupadas.

U.Ul El disyuntor o el interruptor y fusible usados para desconectar
el servicio, deben ubicarse en el lugar accesible mas cercano al
punto de fijación de entrada de los "conductores de servicio". -
Los medios para desconectar el servicio pueden estar dentro o -
fuera del odificio.

U.U2 El medio utilizado para desconectar el servicio, en el caso de -
un sistema sin neutro a tierra, puede ser un interruptor o un -
disyuntor en aire o en aceite. Si es un disyuntor, debe tener -
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algirn medio para abrirlo a mano. Si el interruptor o disyuntor
de servicio no abre el conducto a tierra del sistema, (en el ca,
so de mío con neutro a tierra), debe haber algún otro medio en
el interior de la cubierta del interruptor de servicio o en el
tablero, para desconectar el conductor a tierra»

Las partes vivas de los interruptores o disyuntores de servicio
no deten estar expuestas a contacto accidental, a no ser que e_s
ten montadas en tableros solamente accesibles a personal califi
cado y situados en ambientes libres de material inflamable.

Un interruptor o disyuntor instalado dentro de una caja o gabi-
nete debe ser operado desde su exterior.

Cada conductor de servicio debe tener en serie con el un dispo-
sitivo de protección de sobre-carga, regulado a un valor de co-
rriente no mayor que la capacidad del conductor en amperios.

-

a) Un servicio que. alimenta a un solo motor, debe tener "conduc
tores de servicio" de una capacidad de corriente no menor -
al 125̂ o de la corriente de pierna carga del motor,, debiendo
el dispositivo de xjro"kecci°n ¿e sobrecarga tener también e-
sa capacidad en amperios, excepto en los casos de motores -
de mayor corriente de arranque., eri los que el dispositivo -
de protección de sobre-carga debe tener un valor mayor, pero
que no sobrepase kOO% de la corriente de plena carga.

bj Los ccnductores de servicio que alimentan grupos de dos o -
mas motores, deben tener una capacidad en amperios no menor
de 125% cié 3.a corriente de plena carga del motor de mayor -
potencia, mas la suma de las corrientes de plena carga de -
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los demás motores. El dispositivo de protección de sobrecar
ga debe tener este valor en amperios.

c) En lugar de un solo juego de dispositivos de sobrecarga, se
pueden usar hasta dos disyuntores o dos juegos de fusibles,
como protección de sobrecarga de un juego de conductores en
servicio.

d) Los disyuntores de tipo instantáneo o del tipo de retardo de_
ben ser graduados a no más de 125$ de la capacidad en ampe -
rios de los conductores.

El dispositivo de protección de sobrecarga debe ser parte inte -
gral del usado para desconectar el sistema o debe estar ubicado
al lado de el.

Los dispositivos de protección de sobrecarga de los servicios, -
deben estar bajo una cubierta.

Si el dispositivo de sobrecarga del servicio esta bajo llave o no
es accesible por algún medio en forma inmediata,, se deben colocar
dispositivos de sobrecarga en los circuitos de derivación, dispo-
sitivos que deben ser de menor capacidad y fácilmente accesibles.

En el caso especial en que los conductores de servicio alimenten
una sola carga, tal como un calentador de agua, el dispositivo de
sobrecarga puede estar bajo llave y no se requiere uno adicional.

INTERRUPTORES, FUSIBLES Y MEDIDORES EN TM SERVICIO

En general, el dispositivo usado para desconectar el servicio de_
be controlar todas las instalaciones interiores, con la excepción
de que no necesita controlar los fusibles del servicio y el medi-
dor.

El dispositivo de protección de sobrecarga del servicio, debe pro-
teger todos los circuitos y equipos, con excepción del usado para
desconectar el servicio, no necesitando proteger al medidor en los
siguientes casos:
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a) Circuitos en paralelo de alta importancia para aparatos ce con
trol o de medicó, or., tales corno bobinan de tensión de medido-
res y circuitos de control de interruptores de tiempo. Los
circuitos orí paralelo de alta impedancia están constituidos,,

Interruptor - fusibles - medidor

Interruptor ~ medidor - fusibles

Fusibles - interruptor - medidor

• medidor - interruptor

interruptor - fusibles

í u ü i b 1 e s - i. n t e r r up t o r

y -U, son permitidos bajo cualquier condición.
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TABLA-FIGURA No. 4.1

CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA CONDUCTORES DE COSRe, AISLADOS, De
CALIBRE A.W.G., EN TUCEíllA COWÜUiT

No más cío 3 conductores cu conducto o en cable ; y con fcrnperciíurtt
ambiente do 30? C.

Sección
calibre

A. \V. G.
ó

Müi-
pulffatías

Circulares

Caucho
TipoR

Tipo RW
Tipo RU

Tipo RU\V

Termo-
Tipo T

TIpoTW

Caucho

Tipo KH

Papel t '
Tríj

barnizada
Tipo V

Tela

As oe si o
ternt aplástico

Tipo l'A
y asbesto.
Tipo AVB

22 i 1 j 1 |
20 j 2 i 2 *

18 | 5 - í 5 |

Tría
Kirniiada
Tipo A VA
Tipo AVI,

Asbesto
impret;-

Tipo AI
Tipo AIA

Asbesto

Tipo AA

1G

14 |
12 I
10 |
8 í

6 !
* |
3 I
2 í
3 !'

0 í
00 j
000 |
oooo i
250 j
300 |
350 |
400 í
500 |

COO |
700 |
750 I
600 i
900 |

1.000 1
1,250 |
1,500 |
3,750 |
2,000

15
20
30
40

55
70
SO
95
110

125 ¡
145 ¡
1C5 j
105 1

215 i
240 |
260 f
2Í30 1
320 |

335 |
335 (
400 j
410 1
435 |

45o j
495 j
520 í
545 i
5GO í

15
20
30
45

G5
85
100
115
130*ÚU

150 j
175 j
200 |
230 t

255 í
285 ¡
310 |
335 f
3£0 f

420
460 |
475 ¡
490 f
520 ¡

545 ¡
590 j
625 |
C50 |
665 j

25 | 30
30 | 35
40 j 45

30
40
50

50 | 60 G5

70 í 80
90 ¡ 105

85
115

105 | 120 ¡ 130
120 j 135
140 j 1GO

145
170

155 ¡ 190 1 200 (
1S5 215
210 í 245
235 | 275

270
300

3]5
345

325 390
360
405

455
490
500
515
555

420

230 |
265
3JO |

' 335 |
3SO |
420 i
450 1

470 ; 500 [

525 545 í
SGQ 600 I
580 ( G20 |
GOO 640 |
... ! ... (

585 ÜÍJO
645
700 785
735
775

730 j
1

... I

.... I
040 í

30
40
55
70

95
120
145
i 05
190

225
250
285
340

...

...

...

* . •
. . .
. . t
...

intercomunicación,

porniitído.s >o[omMite para insta K'tcior.r.-;
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TABLA-FIGURA No. 4.2

FACTOK DE CORRECCIÓN .PARA TEMPERATURAS DE AMBIENTE

DE MAS DE 30? C.

(en per cientos)

5CF
55?

60'
70?
75?
8ÍF

82
71
58
41

88
82
75
67

58
35

85
90
80
74

67
52
43
30

90
94
87
83

79
71
66
61

92
95
80
8G

83
76
72
69

DI
37
85 j

90'
10ÍP
120*
140'

50 61
51

80
77
69
59
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TABLA-FIGURA No. 4,3'

CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA CONDUCTORES DE COBRE, AISLADOS, DE
CALIERE A.W.G. AL AIRE LIBKE

Un so!o conductor al aire libre; y con temperatura ambiente cíe 30° C.

Sección
calibre

A. W. G.

MI11-
puisfíidog

Circular ea

Caucho
Tipo H

Tipa K\
Tipo RU

Tipo KUW

Tormo-
plástico
Tipo T

Tipo TW

í
18 í 7
16 10

34 20
32 : 25
10 40
ó 55

6 j 80
4 { 105
3 1 120
2 | 140
1

0

165

195
ÜO ¡ 225

COO 2GO
0000 i 300

250
300
350

340
375
420

400 { 455
500 j 515

COO o75
700 j 630
750 ¡ G55
800 ¡ 680
900

3,000
3,250
3,500

730

780
890
980

1,750 3,070
2,000 1,355

Caucho

Tipo KH

plástico
Tipo TA

Tela

Tipo V
Tola

barnizada
v asbesto

Tela
bar ni /.ad a

Tipo AVA
Tipo AVL

Tipo AVB

! 7
1 10

20
25
40
65

1 95
[ 125

*

30
40
55
70

100
135

1 345 155
| 170 130
| 195 210

230 245
í 265

310
360

285
330
385

1

j

4Ü j

50 |
65 í
85 1

320
ISO
180
210
245

285 i
330 !
385 j
445 i

405 i 425 ! . 495
445 480 555' !

| 505- 530
[ 545 j 575
¡ C20 G60

690
755
7S5

610 i
GG5 |
765 |

740 85ü í
815
845

815 880
870 940

940 j
980 j

1,020 ¡
1

935 1,000 1.1G5
1,065 1,130

| 3,175 1,260
I 1,280

1,385
1,370
1,470

1
1,450 j

i

3,735 |

Aibesio
Impreg-

Tipo AI
Tipo AIA

Asbesto
Tipo A

Tipo AA

í

Llama
retardada
Tipo SB

Intemperie
Tipo WP

Tipo SBW

i
1

40 45
50
70

55
30

40

75 55
90 100 i 70

125 125 ! 100
170 180 130
395 210 150
225 240 i 175
265 280 205

305 325 j 235
355 . 370 [ 275
410 430 320 -
475 510 I 370

530 ... 410
590 460
G55 ... ' 510
710 ... ¡ 555
815

a 910

630

710 '
3,005
1,045
1,085

. . .
780
810

¡ 845
| ... | 905

1,240 ... | 965
....
....

. . ,

i

. . . .
1,235
. . . .

1,405

NOTA. -

Calibres permitidos solamente: en los casos aceptados en el Capítulo cíe
Instalaciones interiores.
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TABLA-FIGÜRA No. 4.4

CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA CONDUCTORES DE COBHE, AJELADOS, DE
CALIBRE NORMAL EUROPEO, CN TUBERÍA CONDUIT

No más de 3 conductores en conducto o en cabio y con temperatura

ambiente de 30? C.

Sección
en

Milímetros
Cuadrados

0.50
0.75
i. 00

Caucho
Tipo R

Tipo RW
Tipo KU

Tipo RUW

Termo-
plástico
Tipo T

Tipo TW

Caucho
Tip- RH

2
5
6

2
5
6

Papel |
Asbesto
tcrmo-
pl.-ístico

Tipo TA
Tel.t

bu rn irada
Tipo V

Tela
barnizada
y asbesto
Tipo AVU

c

*

Tela
bartitzntla
y iisbi'sto

Tipo AVA
Tipo AVL

Asbesto
impreg-

nado
Tipo AI
Tipo AIA

Asbesto
Tipo A

1.50 10 10

2.50 18
4 | 24
6 35-
10 48

16
25
35

50
70
95

120
150
185
240

300
400 '
500

625
800

1,000

18
24
35
54

66 ¡ 78
83 i 100
100 ¡ 120

120
150
175

205

140
185
205

245
240 j 285
270 i 325
305 360

350 415
405 | 480 |
445 530

475 565 - |
550 655 i
555 i GGO I

30
36
46

33
42
52

60 72

84 9o
105 ¡ 120
125

145
195
210

255

140

180
225
245

300
300 } 345
340 | 410

. 385

450 -
505
570

445

520
590
6G5

61>0 j
740 i 825
765 | 830

| 36
! 48
i 58

78

1 100

36
48
63
84

115
| 135 | 140

150 ! 170

¡ 130 210
240- ! 260
275 | 305

320
380 ...

440 1 . .'.
.475

. 540
630
710

...

..;

...

NOTA. — El factor do corrección para temperaturas de ambiente de más de 30?C es
igual al que se da en la Tabla 2A-VII-1.

* Calibres permitidos solamente para sistemar; de señales, intercomuni-
cación, timbres, etc. ; y con tensiones inferiores a 100 voltios.

** Calibres permitidos solamente para instalaciones de alumbrado y torna -
corrientes de t ipo mínimo y que no sean embutidas en estructuras com-
pletas de concreto armado.



TABLA-FIGURA No. 4.5

CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA CONDUCTORES DE COSKE, AISLADOS, DE
CALIBRE NORMAL EUROPEO, AL AIRE LIBRe

Un sofo conductor al aire libro y con temperatura cimbienie de 30? C.

Sección
en

Milímetros
Cuadrados

0.75
1.50

Caucho
Tipo R

Tipo KW
Tipo RU

Tipo KUV/

Termo-
plástico
Tipo T

Tipo TW

Caucho
Tipo Ril

1

9 I 9
14 | 14

2.50 1 24
4 30 •
6 i 47

JO 1 66

16
25
35

50
70
95

95
125
145

180
235
2G5

24
30
47
78

135
150
175

215
275
320

1 i
120 325 | 385
150 j 375 | . 445

Asbesto
termo

plástico
/Tipo TA

Tela
barnizada
Tipo V

Tela
barnizada
y asbesto.
Tipo AVIÍ

i

*
*

36
49
63
84

120
1GO
185

230
295
340

405
480

185 1 415 i 500 530
240 ¡ 490 | 590

300
400
500

625
£00

1,000

570
670

C85
800

7(55 | 915

855
1,000
1,150

1,050
1,200
1,370

630

735
065
930

I'IOO
1,300
1,450

Tela
barnizada

, v nsbcsio.
Tipo A VA
Tipo AVL

48
61
74

Asbesto
Impreg-

nado
Tino AI

Tipo Aí A

-48
61

Asbesto
Tipo A

Tipo AA

54
67

80 85
105 | 110 <

145
190
220

270
340 .

150
200
235

285
3SO

120

1C5
210
250

305
335

390 420 450

470
555
610
730

!
850

1,000
1,150

1,700

505
590
650
770

905
3,070
1,200

Tipo SI3
retardada

Llama

Tipo SDW
Tipo V.'P

Intemperie

30
49
63
84

120
155
185

220
285
330

390
1 4CO

• • •

...

...

510
GOO

. 705
830
945

. , .
1,390

NOTA. — El factor de corrección para temperaturas de ambiente de más de 30^'C es
ifíUíü a] que sr da en la Tabla 2A-VII-1.

* Calibres permitidos soinmenle en los casos accptodos en el C-ipítulo de
Instalación es interiores.
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Loo circuitos Intt-.^.'oroG son conocí'" 'os r tierra cor- el fin de 11-
nits.r la bensiín del sistema a un va lor •;l?:.ic"lOj e irapecr.r sobre—ten-
siones debido o. . ' f j acción de rayos r otros ^cc'.'.d entes qije lo expon
gan a tona i 0:10^ -'layorcs que aquella p¿L¿^ las q,/e fi;:e disefí^do*

Todo ^at^ríal bu^n conductor d-3 electricidad que rodee o los con-
niictores y al equipo^ debe cer cone^J:: do £ Verrc con el fin de e-
vltar una diferencia d^ soteno:' al entre cubiertas o eqo~'oos y tie-

Las cono:d-oneG a bierra cíe s^st^r'^s o eon.i PO^ deben efect: rrse en
foxr^a tal que no originen el p?sc de íov? '.ntí5".s:!dn.ct de corriente _e
liótrica útil por la conexión. Las ^orr:: entes te-^por^D-es que cir-
culan en for.ua accidental al realizar Ion rio:'^"ctoros de t:"erra su

Cuando circula corriente útil por ru^ conductor de t 'J erra d^ lvdo al
V'So de var;'s:d tierras en d:'ver3;>o u'";-1 cociónos, se debe efoct--rr una
de las siguientes reformas:

a, ^uprirrlr una o roas de las

b» Carabiar J.a ubicac'.'on de l
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El electrodo c!e tierra es la pieza metálica en contacto directo con
toerrac- Tiene por oh jeto mantener los conductores conectados a él
a un potencial aproximadamente igual al de tierra, al efectuar un
contacto de baja resistencia con la misma» La pieza de metal que
se entierra para utilizarla como electrodo,, se denomina electrodo
artificial de tierra»

En caso de no podarse usar el electrodo de tierra citado en el ar-
tículo anterior* la conexión a tierra debe efectuarse en forma que
se obtenga una tierra, efectiva empleado cualquiera de los siguien-
tes tipos de electrodos:

b* Un sistema continuo y subterráneo de tuberías de,gas*

Los electrodos artificiales de tierra deben tener por lo ráenos 1 iri2,
de superficie en contacto con la tierra; los electrodos,, varillas o
tubería, deben ser de una sola pieza o de varias presas soldadas.
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i-1!anchas de fierro o de acero: 6 mra* de espesor o -in«

Tuberías: 20 mm. di/ra» Ínter. ó í n ,

Varilla de fierro o cíe aceroi 20 rum, d/'am» exter» 6 V r *

Varilla, metálica no ferrosas 10 mmc de diámetro o 3/3"o

5.10 Los electrodos de tubería de fierro o de acero deben ser gPlvar.'iaa
dos* Las varillas y tuberías usadas como electrodos, deben tener su
perficies limpias, que r.o estén pintadas, esmaltadas o cubiertas con
cualquier material nue sea mal conductor»

5.11 La resistencia de o os varillas, tuberías o pla.nchas colocadas cerca
la una de la otrs para usarse como electrodo artificial es menor que
en el caso de ! ~ &n-f*zf* "r>" «.-.1 -< im-r-m - , tubería o TÍ].?.rr^.» , ^^ ^
fin de disminuir la resistencia en forma apreoiable, los dos electro
dos deben colocarse ^i j.o .. -^oj con 2 rüe'oros de sej-xü^-ción»

5-12 Dos electrones artificiales usados para, conectar a tierra dos sis-
temas diferentes deben estar enteramente separados el uno del otro,
evitándose que exista baja resistencia entre los electrodos y alta
resistencia entre cada electrodo y tierra. En general, si los tu-
bos o varillas tienen una. separación de 2 metros, 1? resistencia en
tre electrodos es suficientemente alta y no puede aumentarse en for
ma apreciable al aumentar la separación.

La profundidad mínima a la cual deben introducirse es de '2.50 me-
tros, Si se encuentra roca a menos de 1,25 metros de profundidad,
el electrodo debe enterrarse horizontal-ente y no menos de 2,50 roe
tros de longitud»

25 ohmios* Cuando es mayor, se deben conectar dos o más electrodos
en paralelo, juas tuberías subterráneas y continuas de agua o de gas
tienen alrederor de 3 ohmios de resistencia contra tierra» Las es-
tructuras de edificios y tuberías subterráneas locales tienen regís
tencias mayores de 25 ohmios»
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5*13 En rm sistema de distribución de corriente continua de dos conducto
res,, que alimentar.! a una instalación interior que opera a menos de
300 voltios entre conductores, debe conectarse a tierra, uno de los
conductores^ a no ser que el sistema alimente a equipo y que el cir
cuito tenga detector de tierra^

5 ¿lo También debe conectarse a tierra el conductor neutro de un sistema
de corriente continua de 3 conductores que alimente a una instala-
ción interioro

5ol7 Asimismo,, se deba conectar a tierra uno de los conductores del se-
cundario de un 3 .".3tema de corriente alterna que alimente a una in£
talacion eléctrica interior., si es que la tensión máxima contra tie
rra rio excede de 250 voltios0

Los sistemas de corriente continua de tres conductores a 115-230
voltios*, deben ser conectados a tierra en las centrales generadoras
con el conductor neatrc,, pero no en las instalaciones interiores,,
Los sistemas de" dos conducto res ? ya sean de 115 voltios,, deben te
ner la conexión a tierra de un conductor en las centrales generado^
ras «

En un sistema de distribución de tres conductores secundarios mono
fásicos de 115-2,30 voltios,, debe conectarse a tierra el neutro de
cada servicio y el neutro del transformador,, a no ser que se opon-
ga a lo previsto en el numeral 5«01* Un sistema de dos
conductores secundarios monofásicos., de 115 voltios, debe tener un
conductor conectado a tierra en la forma anterior*,

Un sistema trifásico secundario de cuatro conductores a 120-208 vol
tios •> a 2.20-380 voltios,, debe tener el neutro conectado a tierra
en cada servicio y en el transformador o en cualquier otro punto de
las líneas de alimentación* En igual forma se procederá en caso de
un sistema, bifásico cíe tres conductores a 220 volteos con neutro,
para tener 110-220 voltios en una sola
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5*21 Un sistema de distribución trifásico de tres conductores y 220 vol
tíos no requiere conexión a tierra.

;;*22 La capacidad de los conductores conectados a tierra, desde un siste,
ma de alimentación de corriente continua no debe ser menor que la
del mayor conductor del sistema y en ningún caso inferior a 10 mm2#
en el calibre europeo 6 al N2 S A.VÍ.G» del calibre amenricano.

5«23 La capacidad de l^s conductores conectados a tierra desde un siste
na de alimentación de corriente alterna, no debe ser menor que la
especificada para conductores conectados a tierra, desde un sistema
interior»

INSTALACIOK53 IKi'SRIORES

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA.

5-24 Los conductores de tierra de una instalación eléctrica interior de
ben estar identificadas a lo largo del sistema.

5 «25 -Los circuitos derivados de dos conductores, pueden salir de los con
ductores que no están a tierra en circuitos que tienen conductores
neutros de tierra identificados. Sin embargo, todo interruptor en
tales circuitos derivados debe ser bipolar, excepto en el caso de
controles de motores0 Los circuitos polifásicos no siempre tienen
conductores de tierra, pero cuando los tuvieren deberán estar idea
tifloados,

5«26 Fara la identificación de los conductores de tierra, los de sección
inferior a 16 mra2, ó al Nfi 6 A.W.Gc, deberán llevar una identifica
cion tal como una banda de color blanco o una marca colocada en los
terminales durante el proceso de instalación» Por regla general,
el co^ or blanco identificará a los conductores de tierra»

5,27 Las instalaciones interiores alimentadas desde un sistema de distri
bucion de corriente alterna con secundario conectado a tierra, deben
conectarse a tierra en cada servicio, excepto en los casos ya previs_
tos o
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:5*2S Un sistema cíe corriente alterna interior que no este conectado a un
sistema de distribución exterior debe conectarse a tierra si la ten
sion máxima con respecto a tierra excede de 250 voltios. El sistema
interior de que ¡?e trata, puede estar alimentado por una planta pr±
yacía, un transformador o un grupo de transformadores ubicados den-
tro del local6

3*29 Les sistemas de corriente continua interiores, alimentados por líneas
de distribución, no deben tener conexión a tierra en el servicio ni
en los circuitos interiores.

'5o3O Los circuitos secundarios de los transformadores de instrumentos,, ya
sean de corriente o de tensión, deben ser conectados a tierra si la
tensión contra tierra de los circuitos, primarios es de 300 voltios
ó m̂ s. Si loe transformadores están en un tablero, los circuitos se
cundarios v#n a t'.erra cualquiera que sea la tensión»

SISTE-ÍAS INTERIORES QUE HO DEBEN COACTARSE A TIERRA,

5«31 Una instalación interior no debe tener ningún conductor a tierra si
está alimentada, desde un'sistema de distribución sin conductor a tie

La conexión r ''ierra de un sistema interior» alimentado por un sis-
tema secunda?-:!o de distribución de corriente alterna, debe estar an
tes del interruptor general del sistema interior. La conexión del
"conductor de tierr̂ ' con tierra puede efectuarse a través de la ca
la clel medidor^ si este está antes del interruptor general del sis-
tema interior o en cualquier otro punto que convenga, antes del in-
terruptor general. 9

El conductor de tierra no debe conectarse a ésta después del interni£
tor general del servicie^ excepto cuando se trate de dos o más edifi-
cios alimentados peí un servicio maestro común,, en cuyo caso los con
ductores de tierra deben conectarse a ésta en puntos que estén lo
más cerca posible a la entrada de los conductores al edificio»
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5.35 En las instalaciones interiores que requieran conectarse a tierra
y que no estén alimentadas por un sistema secundario de distribu-
ción exterior de corriente alterna, la conexión a tierra debe efe_c
tuarse orí el p-enerador, transformador o cualcmier otra fuente d e a

O 3 - —i

lamentación, en el tablero o antes del primer Interruptor que con-
trole el sistema interior.

5.3¿ til punto de conexión, del conductor de tierra a un sistema de tube-
ría, d.e agua debe ser efectuado antes del medidor de agua o a. una tu
bería de agua fria de suficiente capacidad de corriente, después
del medidor y situada tan cerca como sea posible de la entrada del
servicio de agua al edificio.

Si la conexión se efectúa después del medidor de agua, el sistema
de tubería debe ser eléctricamente continuo desde el punto de cone
xión hasta la entrada de servicio de agua. Se debe tener cuidado
con los puntos en donde pueda haber interrupción, como son las unió
nes y el mismo medidor de agua.

5,,37 '¿1 pinito de conexión del conductor de tierra a una tubería de gas,
en el caso de usarse ésta como electrodo de tierra, debe estar an-
tes del medidor de gas0 Si es posible, el punto de conexión debe
ser accesible.

5.33 EJ_ conductor de tierra debe conectarse a cualquier otro electrodo
de tierra f--n forma tal que se obtenga una 'tierra permanente. Si
es posible, el punto de conexión debe ser accesible»

MATERIAL, SECCIÓN Y MÉTODO DE INSTALACIÓN D2L CONDUCTOR DE TIERRA
Eí̂  UN SISTEMA

Si el material no es de cobre, la resistencia eléctrica por unidad
de longitud de conductor no debe exceder a la del conductor de co-
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5 ,40

bre que se usaría en el caso dado. Igualmente, su resisten -
cía mecánica no debe ser menor que la del conductor de cobre
que se usaría en el caso dado.

Las uniones deben ser de cobre o de otro material resistente
a la corrosión y de tal tamaño que tengan una capacidad en am
pe ríos no menor que la que requiere el conductor de tierra del
sistema.

La sección mínima para el conductor de tierra de un sistema
interior o de un conductor de tierra común, está indicado en
la Tabla-Figura siguiente, excepto en el caso de tenerse un e
lectrodo de tierra artificial, donde el conductor de tierra no
necesita se^ mayor de 16 mm2. o el número 6 AWG. en cobre
o su equivalente en caso de un conductor de otro material.

TABUA-FIGURA No. 5.1

SECCIÓN MÍNIMA DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA

SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE
SERVICIO

Sección del conductor
de tierra (cobre)

Milímetros cuad radas Calibre A.W.G. milímetros
cuadrados

Calibre
A.W.G.

35 ó mer.or secciqn
50
70

95 a 185
240 a 300
40O a 5OO
Más de 5oo

N°2 ó menor sección
N°1 ó O
N°00 ó ooo
N°0000 a 350.,ooo m.c,
N°400 a 600. OOO m.c.
N°650 a 1'10O,00 m.c.
Mas de riOO.OOO m.c.

10
16
25
35
50
70
95

8

6
4
2
O
00
OOO

5.42 La instalación de los conductores de tierra de sistemas debe
efectuarse siguiendo las siguientes reglas:
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a. Si el conductor tiene una sección mayor que 25 mm2. o
el número 4 AWG., puede asegurarse directamente a la
superficie por donde se ha tendido sin necesidad de usar
aisladores. No se necesita protegerlo, a no ser que esté
expuesto a esfuerzos mecánicos anormales de gran inten
sidad que pueda dañarlo.

b. Si el conductor tiene una sección menor que 16 mm2. o
el No. 6 AWG,, debe ser colocado en conduit., tubo meta
lico o utilizarse cable acorazado.

c. Cuando se usa el tubo conduit o cualquier cubierta metáU
ca de un sistema como conductor de tierra, detpe tener
continuidad desde el punto de conexión del sistema al pun
to de conexión en el electrodo de tierra debe asegurarse
firmemente con grampas o empalme especial al electro -
do.

5.43 Se deben evitar empalmes en toda la longitud del conductor de
tte rra.

5.44 El conductor de tierra puede estar con otros conductores en
el mismo conduit.

5.45 El conductor de tierra puede asegurarse al conductor de tierra
puede asegurarse al conductor del circuito y al electrodo de
tierra por medio de una unión a presión, grampa u otro medio
que asegure un contacto aseptable.

5 .46 No se debe colocar interruptor o disyuntor en el conductor de,
tierra del sistema a no ser que al. abrirse éstos se desconec -
ten todas las fuentes de energía del sistema.

CONEXIÓN A TIERRA DE EQUIPOS

5.47 Las cubiertas metálicas de los conductores deben conectarse
a tierra, excepto si la longitud del conductor es menor de 10
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metros y no hay probabilidad de que haya contacto con tierra o

posibilidad de ser tocado por alguna persona. Las embolturas

metálicas de los conductores de servicio o corazas de cable de

servicio deben conectarse a tierra.

5.48 Las partes metálicas de un equipo fijo que no conduce energía

eléctrica deben conectarse a tierra, en cualquiera de los si -

guiantes casos:

a. Si el equipo es alimentado por conductores con cubiertas

metálicas de cualquier tipo (conduit, cable acorazado., etc)

b. Si el equipo está en una ubicación húmeda y no está monta

do sobre aisladores.

C D Si el equipo está en una ubicación peligrosa.

d. Si el equipo está en contacto eléctrico con partes metáb>-

e. Si el equipo opera a más de 150 voltios contra tierra en

cualquiera de sus terminales., con excepción de los siguiejn

tes casos:

e.1 Cubiertas de interruptores o disyuntores solamente acce-

sibles a personal calificado para trabajos eléctricos.

e,2 Transformadores montados en vigas de madera a una altu

ra de más de 2.50 mts. del suelo.

5,49 Se deben conectar a tierra las siguientes partes metálicas de

equipo fijo que no conducen corriente:

a. Cubiertas de los motores.
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c. Partes metálicas que no conducen corriente eléctrica en

acensores y grúas eléctricas.

d. Equipo eléctrico en garajes, teatros, cinemas, estudios
cinematográficos., excepto lámparas en suspensión en ci_r
cuitos de no más de 250 voltios contra tierra.

e. Avisos luminosos eléctricos y equipos asociados a ellos
a no ser, que sean inaccesibles a personas no autorizadas

y sí están aislados de tierra y de otros materiales conduc
tores.

f. Tableros de distribución, excepto aquellos de corriente

continua que están aislados firmemente.

g. Tubos de Rayos X, usados en terapéutica.

5.50 Las cajas de instrumentos, medidores, relés, etc. en circuitos
que operan a menos de 750 voltios entre líneas, deben conectar
se a tierra en la forma siguiente:

a. Si no están instalados en tablero

Si opera a 300 voltios contra tierra o mías, y si son acce
sibles a personas no calificadas, deben tener la envoltura
y todas las partes metálicas expuestas, conectadas a tie -

rra.

b. Instrumentos instalados en tableros cuyo frente no tiene
partes conJgnsí6n

Efn este caso las cubiertas se deben conectar a tierra.

c• Instrumentos instalados en tableros cuyo frente tiene partes
conté ns ion

ETn este caso la cubierta debe estar conectadas a tierra y
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se debe colocar goma o caucho en plancha u otro aislador
aparente en el piso y delante del tablero como defensa del
operador, si la tensión contra tierra excede de 150 voltios.

5 .51 En el caso de detectores de tierra electrostáticos, los segmej2
tos interiores de tierra de instrumentos ban conectados a la
envoltura y a tierra. El instrumento debe ser inaccesible, co
locándolo a una altura conveniente.

5.52 Las siguientes partes metálicas de equipo eléctrico y no eléc-
trico,, deben conectarse a tierra:

a. Envolturas de transformadores de instrumentos

b. Armazón y rieles de grúas eléctricas

c. Armazón metálico de un ascensor no eléctrico, pero que
tiene instalados conductores eléctricos.

d. Cables de izar y arriar a mano en ascensores eléctricos.

e o Divisiones y enrejados metálicos alrededor del equipo e-
léctrico que trabaja a 750 voltios o más entre conducto -
res.

5.53 Las partes que no conducen corriente eléctrica en los siguier^
tes equipos portátiles, deben conectarse a tierra:

a. Todo equipo que opera a una tensión de más de 150 voltios,
entre cualquier conductor o tierra.

b. Equipo de ubicación peligrosa

c. Partes metálicas expuestas de equipo portátil, cuando se
usa éste en ubicaciones húmedas.
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El conductor a tierra del sistema puede usarse como conduc-
tor a tierra de los equipos, conduíts, etc. incluyendo el equĵ
po de servicio.

Todo equipo fijo, tal como cecinas, gabinetes, etc. puede con
siderarse que tiene una buena conexión a tierra si. tiene co —

riexiori metálica ccn counduit o coraza de cable que estén a
ñor.

El conductor de sen/icio o tubo metálico de un abastecimiento

subterráneo r:3 considera conectado a tierra> si contiene cable

con coraza metálica conectada a un sistema subterráneo contf
nuo de cable con coraza metálica. La coraza o blindaje del
cable o'e servicio de un abastecimiento subterráneo se eonside

ra conectado a tierra si está metálicamente conectado a un sis_
tema subterráneo continuo de. cable con coraza ¡metálica.

5 .57 El punto de conexión del conductor a tierra con el canal metá-
lico de conductores o la cubierta metálica de un cable, debe es_

tar lo más cerca posible a la rúen ce de alimentación.

E"l. conductor de tierra de un equipo debe conectarse al electro
do de tierra en la forma establecida para el conductor a tierra

del sistema.

El conductor de tierra para equipos fijos, tales como canaleta,
etc., puede ser un alambre solido o trenzado, con o sin aisla-
miento o conduib metálico, rígido o tubería de acero, excepto
en el caso de que existan condiciones favorables para la corro-
sión, en el que el conductor debe ser de cobre u de otro metal
resistente a. la corrosión.
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5.60 El conductor a tierra de un equipo portátil puede ser:

a. L_a cubierta metálica de los conductores que alimentan el
equipo.

b = Un conductor a tierra colocado junte con los conductores
del circuito en el mismo haz o cable.

c. Un cable flexible separado,, protegido contra averías me~
car ¡i cas ,

5 .61 Los puentes de empalme deben ser1 de cobre o de otro material
resistente a la corrosión.

5.62 En el caso de que un equipo de servicio cuando uno de sus con
ductores es un conductor a tierra,, se usa un conductor común
para conectar a tierra el sistema y el equipo. Cuando el ser-
vicio se toma desde un sistema trifásico sin neutro a tierra,
no hay conductor a tierra del sistema;, y para un tamaño dado
de conductores de servicio el conductor a tierra del equipo de_
be ser del mismo tamaño que el necesario para un conductor
a tierra común en an sistema con neutro a tierra y debe ser^
gual al especificado para conductor a tierra de un sistema.

5 .63 En el caso de un equipo en general, que no sea el de servicio,
la sección del conductor de tierra no debe ser interior a la
indicada en la tabla—Figura que sigue:
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TABLA-FIGURA No. 5.2

SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE TIERRA (Cobre)

Capacidad en amperios de
los aparatos automáticos
de protección de sobrecar
ga en el circuito, antes
del equipo, conductor., etc.

No más de 30 A

No más de 60 A
No más de 100 A
No más de 200 A
No más de 400 A

No más de 600 A

No más de 800 A
No más de 1 .000 A
No más de 1 .200 A

Milí-
metros
cuad ra
dos

2.5
6

10

16

25

35
50

70
95

Calibre

14
10
8

6
4

2
0

00

000

Diámetro de tube
ría conduit o tube
ría de acero

1/2 pulg.
1/2 pulg.
1/2 pulg.
1/2 pulg.
3/4 pulg.
3/4 pulg .
1 pulg.
1 pulg.
1 pulg.

5.64

5.65

Para el caso de equipos portátiles cuyos conductores están
protegidos por fusibles o disyuntores de 15 Amperios, se de-
cle usar a lo mías conductor de cobre de 0.75 mm2. o No. 18
AWG. como conductor de tierra. Para el caso de equipo po_r
tátü, protegido, de más de 15 amoerios, se debe aplicar la
Tabla-Figura del numeral anterior.

MÉTODOS PARA INSTALAR LOS CONDUCTORES A TIERRA
DE EQUIPOS

En general, los conductores a tierra de equipos se instalarán

en forma semejante a los conductores a tierra de sistemas,

Cuando la alimentación se efectúa desde un sistema de distri
bución aéreo, debe asegurarse la continuidad eléctrica de los
siguientes equipos por uno de los medios especificados en los
nume rales 5,67 y 5 .68.
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b. "nodos los accesorios y uniones cíe equipos de servicios
dentro de ¡.os cuaí.es vayan conductores de servicio,, tales

cerno ."..-ajas de conexión., uniones para medidor,, o cual -
quier unión interpuesta a la carga de la canaleta o envuel
ta.

Excepto en lo.-?; casos previstos en el numeral siguiente., la con

tinuidad elé'^tr. a en el equipo de servicio debe asegurarse por
uno de los m. , odos siguientes:

b, Uniones sin roscas pero ajustadas firmemente, en tuberías
con éste tipo de unión,

5.68 Si el. cable de servicio tiene cubierta metálica continuamente
en contacto con un conductor neutro a tierra sin aislamiento.,
la continuidad de la cubierta a tierra está asegurada.

5.69 En ubicaciones peligrosas, cualquiera que sea la sección, la

continuidad eléctrica de la canaleta, cajas., uniones,, etc., de
be asegurarse per uno de los métodos del numeral 5.67.

5.70 L.as secciones cortas y aisladas de canaletas que requieren co
nexion a tierra.., deben ser aseguradas por conductor u otro me
dio a otra canaleta o cubierta de cable que esté a tierra.

5.71 Cuando se cene oca a tierra un equipo portátil por medio de la
cubierta metálica de los conductores que alimentan el equipo.,
o por medio de un conductor a tierra que va junto a los conduc
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tores del circuito,, se debe usar un enchufe que tenga una espi
ga cuyo fin es conectar a tierra la cubierta metálica o conduc

tor a tierra,

5 .72 El conductor a tierra de un equipo debe asegurarse a conduc-
tos, gabinetes, cajas y demás equipo que necesite estar a tie

rra por- medio de conectores a presión grampas o cualquier o
tro medio similar.

5.73 Cuando se usa una capa de pintura aislante con fines de protec

ción en equipos., conduit, cables, etc., tal capa debe suprimi_r
se tanto en las roscas como en otras superficies donde van co

nexiones a tierra, con el fin de tener una buena conexión elec

trica.

CONEXIONAS A TIERRA DE PARARRAYOS ESTÁTICOS
PROTECTORES

5.74 Cuando se instala un pararrayos estático, protector de un ser
vicio secundario,, el terminal a tierra debe estar sólidamente
conectado a:

a. El conductor de servicios que está a tierra.

b. El conductor a tierra común

c. E'l conductor a tierra del equipo de servicio.

d. Un conductor a tierra propio

El conductor a tierra debe ser de cobre, no menor de 16 mm2.

o en No. 6 AWG., o el equivalente de cualquier otro material
resistente a la corrosión. Si va en canaleta de acero debe es-

tar conectado a la canaleta en amibos extremos.

5.75 El conductor a tierra de un pararrayos protector que protege
un transformador que alimenta un sistema secundario de ali -
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Una conexión metálica puede efectuarse al neutro del se-
cundarlo sí es que además de la conexión directa a tierra

en el parar-rayos:

a.1 El conductor a tierra en el secundario tiene una conexión
a tierra por1 un sistema de. tuberías metálicas continuas.

a.2 El ccnductv:-- a tierra del secundario es parte de un siste-

ma con neutro de varias tierras, con 3 conexiones a tierra

por kilómetro de linea por lo menos, además de la tierra
en cada servicio.

a,3 E"! conductor a tierra del secundario tiene una tierra adi-L
clonal a 6 metros de distancia por lo menos del electrodo
de tierra del pararrayos protector y el circuito secundario
tiene un condensador protector de impulsos.

Cuando el secundario está a tierra en la forma establecida

en los numerales anteriores, pero no como en a.),, se pue_
de efectuar la interconexión a través de un dieléctrico de
aire (esferas separadas), de tal manera que la tensión de

recepción sea por lo menos el. doble que la del primario,
pero nc. más de 15 KV.

Además., debe haber otra tierra en el conductor a tierra
de!. secur.darlc a 6 metros de distancia del electrodo de

tierra del pararrayos protector.
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VARILLAS PARARRAYOS

A
5.76 No se deben usar las varillas pararrayos como conductores a

tierra de sistemas o equipos,,

5.77 Las varillas o tuberías usadas corno electrodos de tierra arti

ficiales de varillas pararrayos, no deben usarse como elec -

trodos de. tierra de los sistemas o equipos eléctricos.

Las cubiertas metálicas de conductores y las cajas metálicas

de equipos,, deben estar a más de dos metros del sitio donde

pasa una varilla pararrayos. Cuando no pueda mantenerse es

ta separación se deben asegurar las cubiertas metálicas del

pararrayos.

-
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6.

La protección de sobrecarga en general, tiene por objeto produ-
cir la apertura o ruptura del circuito eléctrico, cuando la in-
tensidad cíe corriente llega a mi valor que cause una excesiva o
peligrosa temperatura en el conductor¿ en el equipo o en su ai_s
lamiente.

Todos los equipos eléctrico en general deben tener protección -
de sobrecarga,,, como se especifica en otros artículos del presen,
te Código y principalmente los siguientes equipos e instalado-
ne s :

Circuitos derivados o ramales en general.
Circuitos de control remoto, de señales y de pequeña potencia.
Circuitos de anuncios luminosos y de alumbrado exterior.
Condensadoras
Equipos de reproducción de sonido.
Equipos de generación de calor, por inducción o dieléctricos.
Generadores
Motores
Servicios
Tableros
Transformadoras

6. 3 -Froteccion de Sobrecarga de Conductores

a) Fusibles.-- Si la capacidad en amperios de un conductor no
corresponde con las capacidades normales de los fusibles, -
se puede usar el fusible inmediato superior, pero siempre -
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b) Disyuntores no Ajustables de Capacidad Fija»- La capacidad
de un disyuntor de este tipo, como los de retardo, del tipo
térmico con graduación fija, no debe exceder de la capaci-
dad en amperios del conductor que es protegido.

c) Disyuntores Ajustables con Capacidad Variable.- Los disyun
tores de capacidad regulable, como los del tipo térmico con
graduación ajustable, o los magnéticos de acción retardada
o instantánea, rio deberán tener una capacidad mayor que el
150% de la, de los conductores que protejan.

d) Alambres y Cordones de Artefactos.- Los alambres y cordones
de artefactos del No. l6 o No, l8 A.W.G. (equivalentes a
1,5 mm2. y 0.75 mm2.) como los de una lampara de pie o de -
mesa, se consideraran protegidos por el fusible o disyuntor
del circuito a que pertenecen de no mas de 20 amperios. (Ex
cepcicri: cuando se trate de cordón o alambres de 0.75 mm2,
o No. l8 A.W.G, de un circuito de señales, en cuyo caso de-
berá ser protegido por un fusible de no mas de 3 amperios).

Los cordones o cables flexibles No. 18 A.W.G. o mayores, u-
tilizados para la conexión fija de utensilios determinados,
se consideraran también protegidos por el fusible o disyun-
tor de 20 amperios del circuito a que pertenecen; si el u-
tensilio o aparato absorbe 10 amperios o mas, se considera-
ra protegido por el fusible, o disyuntor del circuito si es_
te es de 30 amperios.

Los alambres para la derivación de lamparas individuales o
artefactos de alumbrado se consideran protegidos por el dis_
yuntor o fusible del circuito a que pertenece, siempre que
este no sea mas de 50 amperios y que el alambre de deriva -
clon tenga una capacidad apropiada a la carga de la lampara
o artefacto de alumbrado.

e) Circuitos de Motores.- Los circuitos para la alimentación
de motores eléctricos o de equipos operados por motores e-
lectricos en general, estaran protegidos de acuerdo con lo
prescrito en el numeral 13-
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Circuitos Derivados.- Los conductores de circuitos derivados,,
que se alimentan directamente de conductores de mayor sección
están convenientemente protegidas contra sobrecarga bajo las -
condiciones siguientes:

1. Cuando el dispositivo de sobrecarga que protege al de ma-
yor sección., tiene una capacidad que protege también al de -me-
ñor -sección de acuerdo con lo especificado en las tablas Lj.,̂

a U. 5

de los circuitos que ellos alimentan y si es que la longitud --
de los conductores primeramente nombrados no es mayor de dos -
metros y van dentro de tubería conduit o dentro de la caja que
ellos alimentan.

3. Guanao los conductores de menor sección tienen una capaci-
dad en amperios no menor de un tercio de la capacidad de los
conductores de los cuales se alimentan, o bien cuando son de -
menos de 10 metros de longitud y terminan en un disyuntor o jue_
go de fusibles que limita la carga en los conductores "nombra -
dos en primer termino a la autorizada en las tablas Í4.1 a h. 5

Control Remoto.- Los conductores de los circuitos de gobierno
a distancia de equipo con control remoto deben protegerse en -
la forma arriba descrita, con la excepción de que se considera
a estos conductores suficientemente protegidos por los dispos^
tivos de sobrecarga de los circuitos derivados a que pertene -

Cuando el dispositivo de sobrecarga del circuito derivado
de la capacidad dada por la taesta Rraduado a, no mas de 5

el conductor del circuito de control

20 Cuando el equipo que se trata de controlar y el Ivigar de -
control (botón de arranque y parada, interruptor de presión o
termostatico,, etc= ) están ambos ubicados en la misma maquina
y el circuito no se extiende fuera de ella-
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Cuando se empleen disyuntores como dispositivos de protección,
de sobrecarga, excepto cuando se usen para, proteger conductores
de alimentación o circuitos derivados de motores, el numero de
elementos de protección de sobrecarga (fusibles, bobina de dis-
paro o relevadores térmicos; no debe ser menor que el que se in
dica en las figuras do las siguientes paginas y conforme al si-
guiente cuadro: (Ver Tabla-Figura No, 6,1)

Numero y ubicación de
los Elementos de Pro
Lección de Sobrecarga

2 conductores C.A monofásica Dos (uno en cada conduc
o C.C bifilar., sin cone£ tor)
cion a tierra.

2 conductores C.A monofásica Uno (en el conductor sin
o CaC bifilar, con un conexión a tierra)
conductor a tierra.

2 conductores C.A monofásica Dos (uno en cada conduc-
o C.C bif'ilar^ con punto tor)
medio de sistema a tie-
rra.

2 conductores C.A monofásica Dos (uno en cada conduc-
derivados de sistema tri tor)
fásico sin conexión a
tierra.

2 conductores C.A. monofasi- Dos (uno en cada conduc-
c a y d e r i va.d o s d c un s i s t e_ t or)
ma trifásico con 3 con-
duc t or e s p o r- o n e ut r o a
tierra,

3 conductores C.A tri filar Tres (uno en cada condu_c
monofásica o trifilar Ca tor)
C.con conexión de neutr^
a tierra
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(Continuación)

i E M A

Numero y Ubicación de
los Elementos de Pro-
tección de Sobrecarga

(x)
conductores C.A trifilar
monofásica o trifilar C.
C. con conexión de neu-
•tro a tierra

conductores C.A,2 fases,
conductor común, sin co
noxion a tierra

conductores C.A,2 fases,
conductor común sin co-
nexión a tierra

conductores C.A, 2 fases,
separadas, sin conexión
a tierra

conductores C.A, 2 fases,
con conexión de neutro
a tierra, o 5 conducto-
res C.A., 2 fases, con
conductor común a tie-
rra

conductores C.A, trifasji
ca, sin conexión a ti_e
rra

conductores C.A, trifasjl
ca con conductor a tie
rra

conductores C.A, trifási-
ca, con neutro a tie-

de

conductores
ca. con eor.'ducot de
' s

neutro sin conexión a
tierra

Dos (uno en cada conduc-
tor excepto en el común)

Cuatro (uno en cada con-
ductor)

Cuatro (uno en cada con-
ductor, excepto en el
nautral)

Tres (uno en cada conduc
tor)

Dos ('Uno en cada conduc-
tor que no esta conecta-
do a tierra)
Tres (uno en cada conduc
tor)

Tres (uno en cada conduc
tor que no esta conecta-
do a tierra¿
Cuatro (uno en cada con-
ductor )

10

11, y
12

13 (XX)

1U

15 (XX)

17 (XX)

18 (XX)

19
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«

Cuando se emplean tres transformadores de corriente para cum
plir con instalar los tres elementos de protección de sobre-
carga correspondientes a las figuras Nos. .13; '-"15; -1? y
'.l8, pueden emplearse tres bobinas secundarias de disparo,
con una bobina de disparo de corriente residual de bajo ran-
go,, (Véase figura No. .16)

3- Cuando no es posible conseguir equipos normales con 3 o '-+ e-
lementos de protección de sobrecarga, como lo requiere la TSL
bla anterior, es permitido instalar dos elementos de sobre--
carga y dos fusibles en el segundo caso.

«

^
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.TABLA-FIGURA No. 6.1

NUMERO D£ UNIDADES D£ SOBRECARGA PARA PROTECCIÓN

DE CIRCUITOS (Véase numeral 6.4)

F¡g. 3

r¡y. s
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Tabla-Figura No. 6.1, Hoja 3

Fíg. 17 Fig, 10

í\s (¡c Sobrtcarcio.

Fig. 16
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Protección de Sobrecarga de "Servicios"

Sobrecarga en Motores Eléctricos

Se debe colocar un dispositivo de protección de sobrecarga en ca
da conductor que no este a tierra. Si se usa un disyuntor,, éste
debe abrir todos los conductores que no estén a tierra, excepto
en el caso de generadores* Se pueden usar disyuntores monopola-
res en la protección de los siguientes casos:

a) En cada conductor de circuitos de dos conductores sin cone -
xión a tierra,

b) En cada conductor que no este a tierra de circuitos de co -
rriente continua o monofásica de tres conductores.

c) En cada conductor que no este a tierra en circuitos deriva --
dos de luz o fuerza, conectados a sistemas trifásicos de cua-
tro conductores o bifásicos de cinco conductores, si es que
el sistema tiene un, conductor a tierra.

ser que el dispositivo de protección abra simultáneamente todos
los conductores del circuito, excepto en ubicaciones donde las -
condiciones de la tierra o la posibilidad de una inversión de -
la polaridad requieran que los sistemas derivados de dos conduc-
tores con uno de ellos a tierra tengan un dispositivo de protec-
ción de cobrecarga en cada conductor. En instalaciones cuyas p_o
laridades no estén marcadas, los conductores de circuitos deriva
dos de dos conductores deben tener un dispositivo de sobrecarga
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en cada conductor,, a no ser que en todos los sockets, el conduc-
tor a tierra esté conectado a la envuelta roscada.

Cada conductor de un circuito de potencial constante que entra o
sale de 'una estación de alimentación, excepto los conductores rieu
tros a tierra en circuitos de tres conductores, de'be estar prote_
gido contra exceso de corriente por medio de un disyuntor. En -
los circuitos que unen la estación con otras fuentes de alimen-
tación, el disyuntor debe ir colocado a la entrada del transfor-
mador o equipo similar.

En circuitos de 150 voltios o mas contra tierra, debe haber un -
interruptor K.-rues de cada juego de fusibles, excepto en el caso
de varios motores que muevan un solo equipo; en cuyo caso solo -
es necesario un interruptor para todos los juegos de fusibles.

En circuitos que operan a menos de 150 voltios contra tierra, si
se usa fusibles del tipo de cartucho, basta un interruptor antes
de todos los juegos de fusibles,

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA

Están exceptuados de esta regla los dispositivos de protección de
sobrecarga para servicios o barras de alimentación en ductos ce-
rrados.

Los dispositivos de protección de sobrecarga deben colocarse en
cajas, a no ser que vayan instalados en tableros de distribución
o de control ubicados en ambientes libres de humedad y lejos de
material inflamable.

Los gabinetes cíe los dispositivos de protección de sobrecarga
instalados en ambientes húmedos, deben ser de tipo apropiado, pa-
ra estos lugares e instalarse con una luz de un centímetro por -
lo menos, entre la envuelta y la superficie de apoyo.
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Los fusibles y disyuntores deben estar colocados en forma tal
que ninguna persona pueda quemarse o herirse como consecuen -
cia de la, operación de estos dispositivos.

Se pueden usar fusibles en paralelo para la protección de con
ductores (excepto para la protección de conductores que ali-
mentan motores) si es que la capacidad de los conductores es
mayor que la del mayor fusible de cartucho en plaza y siempre
que se use el menor numero de fusibles y sean todos de la mi_s
ma capacidad.
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INSTALACIONES INTERIORES DE BAJA TENSIÓN

OBJETO Y APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO

Este Reglamento tiene por objeto fijar las normas para la eje

cución de instalaciones interiores nuevas y para el mejora -
miento o modificación de las existentes.

7.2 Las Instalaciones en minas,, bar eos ¿, trenes* equipos emplea-
dos en telecomunicaciones u otras aplicaciones especiales de
la electricidad,, se regirán por normas especiales que fijará
la Dirección Nacional de Servicios Eléctricos (DIÑASE),

7.3 Las Instalaciones Interiores pueden clasificarse en la siguiera
te forma, atendiendo a los locales de consumo:

a. Instalaciones permanentes en casas, habitaciones, alma-
cenes, fábricas, etc.

b. Instalaciones permanentes en locales destinados a recibir

reuniones de personas, como ser: teatros, iglesias, sa -
las de conferencias, internados, cuarteles, hoteles, etc.

c. Instalaciones provisionales destinadas a iluminaciones ex

traordinarias o construcciones, reuniones al aire libre o
bajo carpas, etc.

d. Instalaciones de avisos luminosos, iluminaciones de efec
to, etc.

7.4 En Instalaciones interiores se admite baja tensión consideran
do como tal 600 voltios como máximo. Para el empleo de vol

tajes superiores al indicado se solicitará previamente un per-
miso a DIÑASE", oficinas que fijarán para cada caso las nor-

mas especiales a que deben atenerse.

7.5 Las Instalaciones Interiores se denominarán "Instalaciones de
Alumbrado" s de "Calefacción" o de "Fuerza", según su uso.
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7.6 Es privadvo de DIÑASE:

a. En casos ambiguos., interpretarlas disposiciones del pre -
senté Reglamento.

b. Fijar normas en los casos especiales que se presenten y que
rio están consultados en este Reglamento.

c. Para emplear materiales especiales o adoptar sistemas es -

pedales en las instalaciones, se debe obtener previamente
la aprobación correspondiente de DIÑASE.

CONDICIONES GENERALES PARA LA DISPOSICIÓN DE LAS
INSTALACIONES INTERIORES DE BAJA TENSIÓN

La ejecución de la instalación eléctrica interna de un edificio de-
be cumplí;"- con lo siguiente;

7 o 7 El tipo de instalación que se deba emplear está condicionada al ti
po de construcción y destino del edificio o local al emplazamien-
to y utilización de la instalación,

7.8 Todos los aparatos, dispositivos y materiales que se empleen en
una instalación eléctrica., previamente deberán ser aprobados
por el Instituto Ecuatoriano de Normalización "INEN" o por la Di

rección Nacional de Servicios Eléctricos "DIÑASE".

7.9 Los aparatos ̂ dispositivos, y materiales componentes de una ins-
talación deben ser montados en forma esmerada y deben estar fir
memente fijados a las paredes, lozas o cielosrasos de los edifi -
dos., sin que su firmes a dependa de los enlucidos,, revoques o fo
rramientos.

7.10 Las partes de una instalación eléctrica que en funcionamiento pue_
da producir arcos o chispas deben ser separadas o aisladas de to
do material combustible y atmósferas explosivas (Referirse al nu_

mera! 17 „) .
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TABLEROS (Referirse al numeral 8)

7.11 Los tableros que contienen los dispositivos de interrupción y pro
tección de la instalación, deben permitir la ampliación posterior

del numero de circuitos iniciales, por lo menos en un 20 %,

7.12 Ningún interruptor o disyuntor debe desconectar el conductor neu
tro de un circuito.

7.13 Los dispositivos de interrupción deben indicar claramente si es -
tan en la posición de abierto o cerrado y se deben instalar de tal

forma que no se cierren por su propio peso y que no tengan tensión
cuando el interruptor- esté en la posición de abierto.

7.14 El panel de los taoleros deberá tener, un tarjetero en el que se in
dique los servicios que controla cada circuito.

CANALIZACIONES (Referirse al numeral 9.)

7.15 Todas las canalizaciones deben estar firmemente retenidas a las

cajas de conexiones, de interruptores, de tomacorrientes, table
ros de distribución y demias accesotios, es decir, debe existir
solidaridad mecánica y continuidad eléctrica en la instalación.

7.16 Las curvas en la canalización, deben hacerse de tal manera que

no se dañe o se reduzca su diámetro o forma interior. En ningún
caso el radio de curvatura interior debe ser menor a 5 veces el
diámetro útil del conducto.

7.17 Un tramo de tubería no debe tener más de 4 curvas de 90°entre 2

cajas de salida., ni debe contener más curvas, en aberturas ma-
yores a 90°, que el equivalente a 360°

7.18 Las tuberías deben colocarse siguiendo el camino más corto posi
ble, siempre y cuando esta disposición no afecte la estructura y
acabado del edificio.
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7.19 Las tuberías-, cajas de conexiones y accesorios, deben instalar-

se come un sistema completo de canalización, sin los conducto -

7.20 Se deben dejar dentro de las tuberías y entre cajas de conexiones,,

guías de alambre de hierro galvanizado o de otro material similar,,

para tirar los conductores de. las instalaciones. Los conductores

mismos no deben meterse en las tuberías sino luego de que toda

la tubería eléctrica esté totalmente instalada y el edificio haya en

trado en la fa^e de acabados,,

7 «21 Todos los extremos de las tuberías y conductos deben ser alisa-

dos para quitar las rebabas que puedan dañar el aislamiento del

conductor. En elementos de concreto., los extremos de canaliza

clones y las caj^.c de conexiones3 deben taponarse para evitar las

filtraciones de agua^ lechada u hormigón fluido.

7.22 En ninguna instalación se utilizarán tuberías o ductos menores de

13 mm . (1/2Tf) de diámetro interior.

CAJAS DE CONEXIONES (Referirse al numeral 9)

7.23 Para les centros de alumbrado y puntos de conexión^ se debe uti-

lizar cajas octogonales o cuadradas metálicas o del mismo mate- .

rial de la canalización y de las dimensiones adecuadas para el nú

mero de conductores y empalmes qu-: van a contener y con perfo

racicnes de dimensiones adecuadas para les conductos que llegan

a ella.

7.24 Para las salidas de Interruptores y tomacorrientes de uso gene -

ral se deben emplear cajas de forma rectangular.

7.25 Las cajas para interruptores y tomacorrientes» deben alinearse

adecuadamente v las caías de conexiones deben ser cerradas com
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pletamente cor, sus respectivas tapas y deben ubicarse en sitios
fácilmente accesibles.

7.26 Si de las cajas de derivación deben salir conductores o cordones

flexibles colgantes, las respectivas tapas deben tener agujeros
bien redondeados y sin filos cortantes.

7.27 No deben usarse cajas de conexión redondas^ cuando los tubos o

conductos exijan el uso de tuercas o manguitos para ser conecta

dos a las caras laterales de la caja.

7.28 Las cajas no metálicas se pueden utilizar únicamente en instala-

ciones a la vista, con conductores montados sobre aisladores o

con cables multipolares con fondo no metálico.

CONDUCTORES (Referirse al numeral 9.)

7.29 Los conductores deben ser de calibre aislamiento y caracteristi
cas constructivas, tales que estén acordes con las condiciones

particulares bajo las cuales serán utilizados, tales como clase
de servicio que va a prestar, el local donde serán instalados, el
voltaje de operación y servicio y el tipo de instalación.

7.30 Los conductores deben ser conti'nuos de derivación a derivación

y no deben haber- empalmes intermedios dentro de la canaliza -
ción.

7.31 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 u
no de los circuitos dentro de la canalización.

7*32 Los conductores deben, ser empalmados de manera que la unión
eléctrica y mecánica sea firme, por medio de conectores^ entor
ches o sueldas de los extremos. Todos los empalmes, uniones
y los extremos libres de los conductores deben cubrirse con un

aislamiento equivalente al de los conductores. -
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7.33 La conexión de los conductores a los dispositivos o aparatos te_r

mínales,, debe hacerse por medio de tornillos,, terminales sóida
dos o empalmes que aseguren una perfecta conexión, sin daño

para los conductores y su aislamiento.

7 e 34 En las cajas de salida o empalmes se dejarán por lo menos 15

cm. de conductor para uniones y conexiones.

7.35 Todos los conductores de un mismo circuito deben ir tendidos
dentro de una. misma canalización. Si, la capacidad de la tube-

ría hace impracticable tener juntos los conductores de un circuí
to3 el circuito puede ser derivado en dos o más, siempre que ca

da conductor de faso y el conductor neutro se instalen juntos en

la tubería.

7.36 No se emplearán conductores de calibres menores al conductor

de 2,5 mm2 de sección (14 AWG) de cobre, o su equivalente, pa
ra circuitos de alumbrado, ni conductores de calibre menores
al 4 mm.2,, de sección (12 AWG) de cobre o su equivalente, para
circuitos de tomacorriente de uso general.

7.37 Los conductores de calibre hasta el de 8 mm2. de sección (8 AWG)
pueden ser compuestos de un solo hilo, los de mayor calibre se-

rán cableados.

7.38 Las tuberías y cables de los circuitos alimentadores deben ser

llevados por los conductos apropiados, previstos en los edificios
para este fin. Los conductores deben ser accesibles para la ins

talación., revisión o cambio de los circuitos alimentadores.

7.39 Ningún sistema de instalación eléctrica será llevado junto a los
sitios de incineración»

3. TABLEROS DE: LAS INSTALACIONES INTERIORES

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS TABLEROS

8.1 Las Instalaciones interiores estarán protegidas y controladas, Sje
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gün los casos por tableros generales o de paso, de distribución

o de comando.

3.2 El número de estos tableros y su ubicación estará de acuerdo con

la potencia, instalada, la distribución del edificio y su destino.

Se recomienda la colocación de tableros en todos los cuerpos ais
lados del edificio, pabellones, etc.

En casas interi ores o en edificios colectivos de departamentos

para oficinas o habitaciones, se deberá colocar además del table
ro general o de paso¿ un tablero de distribución o de comando en
la casa o en el departamento.

8.3 Se puede omitir el tablero de distribución en instalaciones de a -
lumbrada de no más de dos circuitos y de 2 kW. de carga instala
da.

8.4 El tablero general llevará un dispositivo de protección y uno de

corte o un interruptor termomagnético por cada linea viva y un
Interruptor principal que corte simultáneamente la corriente a to

das las lineas vivas.

En el caso de que el tablero general aliónente un solo circuito no
será necesaria la instalación del interruptor principal.

8*5 Desde el tablero de distribución saldrán las alimentaciones para

los diversos circuitos. Este tablero llevará para cada, circuito

un dispositivo de corte y protección por cada linea viva.

En circuitos de dos o tres lineas vivas, el corte deberá ser si-
multáneo .

8.6 En los tableros se podrán utilizar los aparatos de medida, corte
y seguridad que se desee,de los tipos aprobados por DIÑASE. Se

prohibe instalar en los tableros, interruptores parciales de luces,
tomacorrientes , timbres, etc,
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Todos los aparatos y accesorios que se instalen en los tableros,,
deben ir colocados en la cara frontal del tablero, prohibiéndose
por lo tanto,, colocarlos sobre las superficies laterales y poste-

8.,'' En un interruptor de palanca, al abrir el interruptor las cuchi -
lias deberán quedar sin corriente.

8.8 Cuando se. utilicen bases portafusibles, la línea viva deberá llegar

al terminal menos accesible de las bases ,

8.9 La Empresa Eléctrica y el instalador colocarán una marca distin

uva a los conductores de alimentación y de las Instalaciones Inte
rio res respectivamente, para la correcta conexión de las fases y
del neutro en el tablero. Para la construcción del tablero el ins

talador deberá considerar el número de fases con que la Empresa
Eléctrica alimentará la instalación.

8.10 El conductor neutro será con aislamiento de color blanco a lo lar
ge de toda la instalación, o en su lugar deberá llevar en sus ex -
tramos una marca de color blanco. El cable de conexión a tierra
deberá ser de color verde o con marca del mismo color.

3.11 E'l conductor neutro no tendrá en los tableros generales, de paso

c auxiliares, interruptores ni fusibles, debiendo pasar directo.

8.12 Todo tablero llevará indicación del servicio a que corresponde,
corno ser: 1TL_uz", "Fuerza'", "Calefacción", y en los de distribu
cien de mías de un cortocircuito, se colocará contiguo a cada in

terruptor de circuito una indicación de la parte de la instalación
que cent rol a o

L:.as indicaciones de los circuitos y la indicación del destino de.
los tableros pueden hacerse sobre las planchas de ellos, con pin_
tura durable con leízras ejecutadas en buena forma, y en espacios
que queden con claridad.
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Si en los tableros generales se ha previsto instalar aparatos de
medición, su diseño y especificaciones deberán ser aprobados

por la Empresa Eléctrica respectiva.

8.14 Los tableros se colocarán verticalmente y podrán ser del tipo
. Empotrable" o de "Superficie11, y en este último caso se fija-

rán a los muros por lo menos en cuatro puntos por medio de
tornillos, pernos o escuadras metálicas.

8.15 No se permiten conexiones por la parte exterior de los tableros;

éstas se deben hacer en la parte interior de los mismos.

8.16 El alambrado de los tableros debe ejecutarse colocando los con-^-

ductores en forma ordenada; no deben quedar apretados ni mez-
clados; los conductores de cada circuito deben tomarse juntos

con amarras de cinta aisladora o de cáñamo, al cáñamo se coló
cara barniz aislante; estos conductores deberán ser llevados en

linea horizontal y vertical.

8.17 Cuando detrás de los tableros, existen partes vivas, ya sean

pernos sobresalientes de portafusibles, de interruptores, con-
ductores o terminales desnudos, se protegerá a los tableros
con cubiertas que impidan el acceso a la parte trasera. En to-

do caso, las cubiertas deberán tener orificios que permitan una
buena ventilación. Se podrá omitir estas cubiertas de protec -
ción cuando los tableros se ubiquen en locales destinados exclusi
vamente a este objeto.

8.18 En lo posible, 'los tableros se deberán colocar en locales muy s_e

eos de fácil acceso, pero libres de averias mecánicas, como ser
de puertas, rozamientos de tráfico, etc., también en forma tal

que no queden propensos a dar contacto a personas0 No se pernri
te la ubicación de tableros en salas de baño, servicios higiénicos,
etc.

Los tableros se deben colocar a una altura de 1,50 a 2 mts. del
piso, desde su borde inferior.



Hoja No. 95

Los tableros no deben recibir humedad., deben ser colocados ba
jo techo o protegidos de la lluvia, dentro de piezas,, debajo de a
leños amplios, corredores o recintos similares o dentro de ca-

jas .

8.20 Los tableros pueden ir colocados sobrepuestos en los muros,

embutidos en ellosa protegidos en cajas adecuadas, debiendo a-
doptanse uno de estos sistemas, según sea el destino y construc

clon del edificio. Los tableros colocados en locales en que hay

posibilidades de incendios., deberán protegerse en cajas metáU
cas adecuadas. Los que se ubiquen a la intemperie deberán ir

en cajas que los protejan de la lluvia y del polvo. Las cajas o
protecciones metálicas deberán tener conexión a tierra. No de
ben ubicarse en nichos de medidores de gas.

8.21 Se acepjta la colocación de tableros en cajas de madera embuti-

das en los mu¡"cs3 siempre que éstos sean secos e incombusti -
bles. Si estas cajas de madera embutidas o sobrepuestas, que
dan cerca de material combustible, se deberá forrar interior -
mente con material incombustible. A toda caja de madera se le

deberá dar des capas de pintura.

8.22 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.

Las cajas de protección de lostableros deberán tener tapa y ur-

na profundidad suficiente para que las palancas de los interrujo
tores puedan quedar abiertas estando la puerta de la caja cerra

da-

Los conductores llegarán a conectarse al tablero en forma or-

denada y debidamente protegidos, de manera de facilitar su re
visión o reparación. Se evitará especialmente la aglomeración

de los conductores,, o que éstos queden presionados con la plajn
cha del tablero» En caso de que los conductores lleguen al ta-
blero en tubo de acero, se colocará en el extremo del tubo una
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boquilla redondeada, metálica, plásticas o de loza, en su de-

fecto se cortará el tubo en diagonal (chaflán), quitando bien las

rebabas para evitar rozamientos a los conductores.

Si los tableros se ubican en locales obscuros o en departamen-

tos especíales, se deberá instalar una lámpara para su ilumina

ción adecuada.

Ln los tableros podrán usarse fusibles tipo tapón rosca., fusi —

bies de láminas con tapa de protección., fusibles de cartucho o

interruptores termomagnéticos de capacidad correspondiente

al amperaje y voltaje del circuito»

Todo fusible de lámina o de rosca deberá ser colocado en pía -

cas o bases de material aislador, incombustible y no higroscó

pico.

La capacidad de los dispositivos de protección de los circuitos

deDerá corresponder a la máxima de cada circuito.

La capacidad de los dispositivos de protección generales, no po

drá exceder de la potencia total instalada. De acuerdo a su fa-

bricación, se adoptará la capacidad igual o la inmediatamente su_

pe ri o r.

DISPOSICIONES ESPCÍALES PARA TABLEROS DE FUERZA

MOTRIZ

Los interruptores de cuchillas,, de palanca o interruptores auto

máticos de circuitos de fuerza motriz, deberá cortar la corrieri

te de todos los conductores vivos > simultáneamente.

8.30 Los tableros de comando, deberán situarse lo más cerca posi-

ble del motor y con vista a éL Se puede, omitir el tablero gene

ral cuando el de comando está situado en el punto que corres -

pendería al general.
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8.31 Les tableros de comandos podrán llevar interruptor manual o
automático y fusibles o interruptores terrnomagnéticos.

Los reostatos de puesta en marcha., resistencias de arrancado
res, reguladores de velocidad, inversores de marcha, relés,
instrumentos de medida, etc., pueden ir en el tablero de co -
mando,, en tableros especiales o en sustentaciones separadas.

8.32 Tcdo tablero de fuerza motriz llevará un título durable con la
palabra "Fuerza",

8033 Los interruptores estarán provistos de dispositivos fácilmente
accesibles y de material aislante para desconectarlos o conec-
tarlos a mano si i peligro para el operador.

8.34 Uas manillas /mangos) de las resistencias de arrancadores de
berán ser- de material aislante.

8*35 En la instalación de motores, la capacidad de los fusibles del
tablero de comando, o la graduación de los interruptores auto
máticos de máxima (relés de sobrecarga) será como máximo
de un 50 % superior a la corriente máxima de consumo cuando

. ' - "la placa del motor no tenga indicaciones especiales al respec-
' tb.

Este 50 % de exceso en la capacidad del fusible y en la regula-
ción del automático puede aumentarse si el motor en funciona-
miento normal,, toma amperajes mayores de ese límite.

8.36 L.OS motores de jaula de ardilla pueden comandarse directame_n
: te sin arrancador limitador de corriente, cuando sean de poteri

cia de 1 kW, o menos.

8.37 Se podrá alimentar directamente, por medio de enchufes, mo-
-: rlores de 1 KW. „ con tensiones de hasta 220 voltios.
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*«*.

9. CANALIZACIONES

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CANALIZACIONES.

9.1. En la distribución con neutro, cada uno de íos circuitos en que
se divide la distribución, debe tener un neutro independiente.

9 . 2 0 E n la distribución con neutro, el polo vivo debe conectarse al
contacto fijo del interruptor y al tornillo del contacto del por-
t alampara.

9. 3.'No se aceptan fusibles individuales en la canalización, sino
que todos deben quedar centralizados entablaros de protec-r

' cion correspondientes, salvo lo indicado en el numeral 9.13,

9.4.Se prohibe en toda clase dé canalizaciones eléctricas el uso de
las tuberías de agua o de la tierra como medio para cerrar el
circuito eléctrico. . ,„ ' *

Las líneas de la instalación de una propiedad o de un departa*-
mentó no deben pasar por partes de la propiedad o del departa^
mentó vecino; si hay líneas que no pueden colocarse dentro de
la misma propiedad o departamento a que corresponden se lle_
varán por los pozos de luz o por los pasillos comunes.

9. 5. En cada salida de luz deben dejarse guías de alambres de ac£
ro u otro soporte resistente para colgar las luminarias. Es-
tas amarras deben tornarse de vigas u otras partes firmes de la
construcción y no de la tubería de la canalización o de la de o-
tro servicio.

9 .6 . En canalización por entretechos las pasadas a las salidas de luz
y las bajadas a interruptores, tomacorrientes, etc., se hará
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en tubos,, los cuales deberán descansar sobre el tumbado (cie_
lo r azo . )

Se protegerá la aislación de los conductores en los bordes de
la entrada de los tubos, colocando boquillas o cortando 1 cm.
la cubierta metálica del tubo deformable.

Toda canalización de aisladores o en tubo deformable o de pías
tico se llevará en lo posible por las vigas superiores; en caso
de quedar expuestas a daños mecánicos, las canalizaciones de-
berán protegerse con listones.

No se aceptan instalaciones en entretechos que no sean de fá-
cil acceso. Se permite que se ejecuten canalizaciones eléc-
tricas en los entretechos, entrepisos y subterráneos, siem-
pre que la disposición y dimensiones de estos locales, permi-
tan la correcta ejecución, recepción y mantención de las inta-
laciones.

9 .7 . En canalizaciones por tubos metálicos o con revestimientos de
metal, todos los conductores que forman parte de un mismo
circuito deberán ir en un mismo tubo, no pudiendo introducir-
se en el conductores pertenecientes a otros sistemas, como
ser: teléfonos, intercomunicadores, antenas de radio, televi-
sión, etc.

9.8. Los conductores deben quedar holgados dentro de los tubos,
sin enredos o nudos; debe existir facilidad para la circula-
ción del aire entre caja y caja. (Ver Tabla 9 .5 , . ) .

En caso de líneas con cable armado, el neutro debe ser ais-
lado y estar dentro de la misma armadura metálica de las fa-
ses o líneas vivas,, Asimismo, cuando la canalización es con
conductores por dentro de tubos metálicos, el neutro debe ser
aislado y colocado dentro del mismo tubo por donde van las
líneas vivas a
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En toda canalización no se aceptan tubos retorcidos, hum.di.dos
con abolladuras o rajaduras.

Si las tuberías de la instalación eléctrica están expuestas a da
ños , especialmente por otros trabajos de la construcción del
edificio, el Instalador debe colocar deíensas eficaces en esos
puntos. Se debe cambiar todo tubo dañado por golpes o abolla-

En las pasadas por entrepisos, se llevarán los conductores en
tubos metálicos que sobresalgan como mínimo 20 cms. del
plano del piso. En las pasadas en tubos metálicos, todos los
conductores de un mismo circuito deberán ir dentro del mis-
mo tubo. Si de lineas en aisladores a la intemperie se pasa a
tubería, el tubo llevará boquillas de protección, pudiendo ser
de porcelana, plástico o similar, tipo cachimba, la que que-
de expuesta a la lluvia y en posición hacia abajo, de manera que
no permita la entrada de agua; o bien, se podrá^curvar el tu-
bo hacia abajo, colocándole una boquilla de protección corrien-
te. Los alambres entrarán a la boquilla flojos, , sin tensión y
con una comba para las goteras. El tubo quedará un poco in-
clinado hacia el exterior y sobresaldrá 2 crru del muro como
mínimo.

l i o En caso de existir canalizaciones separadas para alumbrado y
fuerza , las canalizaciones de fuerza tendrán marcas especia-
les de identificación.

Toda tubería de canalización eléctrica, debe quedar separada
a lo menos 10 crru de distancia de cañerías de agua, de gas o
de vapor, A las tuberías y a los aisladores de instalaciones
de fuerza se les pintará una marca roja, cada 5 m. como mí-
nimo.
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9. 12. Para las instalaciones de lámparas o guirnaldas en líneas sus-
pendidas en dos puntos, se debe colocar una catenaria de alam-
bre , de resistencia correspondiente al peso, de la cual se sus-
penderán las líneas y lámparas para evitar que los conductores
sufran tensión mecánica.

9, 13. Para la ejecución de instalaciones a la intemperie, glorietas,
jardines, etc. , se deben colocar fusibles en el punto en que la
instalación sale a la intemperie.

9. 14. El paso de la canalización de un tipo de tubo a otro deberá ha-
cerse por medio de cajas metálicas de conexión.

9. 15, Se prohibe toda anión de conductores dentro de tubos. Se de-
berá colocar siempre caja de conexión cuando existan uniones
de los conductores,,

9 .16. El cambio de sistema de canalización en tubo a canalización de
conductores con forro metálico, plomo, acero, etc., se hará
por medio de cajas de conexión.

9. 17. Los conductores de una instalación no deben llevar tensión ma
yor que la. que corresponde a su característica de fabricación.

9 .18 r Los conductores de las conexiones a aparatos eléctricos, no
deben sufr ir tensión mecánica.

9. 19. En la entrada de los conductores a la cubierta o base metálica
de todo aparato eléctrico, deberá colocarse una protección a-
decuada para evitar el roce del conductor por la parte metá-
lica del aparato.

9 .20 . Todas las partes vivas de una instalación que queden al alcan-
ce de la mano, y no tengan for ro aislador, deberán proteger-
se contra cualquier contacto involuntario.
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.Los interruptores cié palanca o cuchilla deben estar protegidos
de contactos accidentales, cubriendo sus partes vivas con una
tapa o caja de materiales aislante, se puede omitir esta protec
cion si el tablero en donde está montado el interruptor va denD-
tro de una, caja con tapa o si el tablero está instalado en un lo-
cal especialmente destina,do para él.

Para protección de las personas, de los aparatos y canaliza-
ciones eléctricas, se recomienda conectar a t ierra, en un pun
to lo más cerca posible de la, alimentación de la l f l l , , los con-
ductos metálicos de ios conductores o los forros metálicos de
los mismos, cuando las 1,1. están canalizadas totalmente en
uno de los eso? sistemas o que tengan secciones de la instala^
cion -de más de 30 rru continuos canalizados en esa forma,

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

2,2. -L'3. instalación no debe tener corto circuitos a tierra y su re-
sistencia de aislamiento debe mantenerse alrededor de los si
guientes valores:

Circuitos con conductor Nos.de 4 mm
de sección (12 AWG) y de 2,5 mrn^
(14 AWG) 1*000 .000 obraos.
Para circuitos con conductores del N°
10, o mayores, la resistencia de ai sla^
miento se realacionara con la capaci-
dad admisible de conducccion de co-
rriente de los conductores, tal corno
se indica, a continuación:
- de 25 Arnp, a 50 Amp. 5 inclusive 250,000 ohmos,
- de 51 Arnp, a 100 Amp., inclusive 100.000
- de 101 Amp0 a 2,00 Amp., inclusive 50.000 "
- de 201 Amp, a 400 Amp. , inclusive 25 .000 "
- de 401 Amp. a 800 Amp., inclusive 12.000 "
- Mas de 800 Amp. b . O O O "
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9 . 2 3 0 Las mediciones serán hechas en obra incluyendo los tableros de
distribución, interruptores y dispositivos de protección contra
sobrecargas,

9 , 2 4 , Si la medición se la hace estando conectados portalámparas, to
macorrientes, artefactos y utensilios, la resistencia mínima
permitida para los circuitos derivados que alimentan estos apa
ratos, deberá ser la mitad de los valores especificados en 9 .22.

Se recomienda efectuar dos mediciones: una cuando solamente
los conductores están colocados y otra cuando todo el equipo es
té instalado.

9. 26. En los circuitos de gran extensión y con varias derivaciones,
se recomienda separar el sistema y efectuar mediciones par-
ciales de la resistencia de aislamiento.

CONDUCTORES Y^QNIQNES

9.27 Los conductores serán aislados, salvo cuando el Código permi-
ta el uso de conductores desnudos» Los aislamientos especifi-
cados en la tabla N p 9. 3. puede usarse para cualquier método
de instalación reconocido en este Capitulo. En general estos
aislamientos son apropiados para 600 voltios o menos que se
especifique de otra manera.

9 .28 , La sección de los conductores se calculará según la caída de
tensión de la línea, aceptándose hasta una caída de tensión de
5 % en toda la instalación interior. La capacidad de conduc-
ción estará acorde con lo indicado en las tablas

9.29. El calibre de los conductores no debe ser menor al conduc -
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equivalente para circuito de alumbrado y al conductor de 4 , 0
mrn*" {N° 1¿ AWG) de cobre o su equivalente, para circuitos

9 = 30, Para conductores desnudos o con aislación resistente a la in-
temperie y para conductores aislados en instalaciones provi-
sionales se admite corno intensidad máxima de corriente, los
valores indicados en las tablas

9.31, Excepto cXT.ando se usen barras colectoras, los conductores des;
de el de 16 rn.rn¿ (K r o 6 AWG) de sección instalados en conductos
deberán ser cableados.

9 . 3 2 , En distribución de corriente alterna trifásica a 4 hilos, la sec-
ción del neutro podrá ser a lo más 30% inferior a las fases.
En distribución de corriente alterna trifásica a dos fases y
neutro, la sección del neutro será igual a la de las fases .

9 . 3 3 , Ees cordones flexibles se pueden emplear para alimentación
de aparatos con motores chicos, móviles, para lámparas
portátiles y para alambrado de artefactos.

No se permite el uso de cordones añadidos o sacar derivacio-
nes de ellos,. El cordón flexible no se acepta en líneas de ca-
nalizaciones f i n a s ni colocados dentro de tubos.

9.34. En aparatos que desarrollan calor: estufas, lámparas de ar-
co, resistencias, etc; deberán emplearse conductores con ais
Xarniento incombustible.
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nión eléctrica y mecánica sea firme, por medio de conectores,
entorche o suelda de los extremos. Todos los empalmes y u -
niones, y los extremos libres de los conductores, deben cubrir
se con un aislamiento equivalente al de los conductores.

9 . 3 6 e La conexión de los conductores a los terminales de aparatos o
dispositivos eléctricos, debe hacerse por medio de tornillos o
terminales soldados a presión.

9. 37 0 Las conexiones de conductores flexibles multifilares, tipo cor-
dón, atornilles de aparatos o accesorios, serán hechas doblan
do el extremo del cable y estañándolo o colocándole un terminal
a su extremo.

SISTEMAS APROBADOS DE CANALIZACIONES

9.38. La canalización de una 1.1. podrá hacerse de acuerdo con los s_i_
guientes sistemas, según los casos:

A. Conductores sobre aisladores;
B. Conductores en tubo deformable con aislación y cubierta

metálica;
C. Conductores en tubos rígidos;
D. Conductores con forro de plomo;
E. Cable armado;
F c Conductores con aislamiento de caucho, bútyl y funda de

neofreno.

G. Conductores en canaletas o en molduras metálicas;
H 0 Tipos especiales de canalización.

A. Conductores Sobre Aisladores. -

Se permite el uso de este sistema de canalizaciones a la
vista o por entretechos de fácil inspección, estando espe_
cialmente indicado en locales húmedos. En climas hu -
medos se acepta en bajadas a interruptores, enchufes o
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receptáculos que queden a una altura no inferior a 1,50 rru
No se permite este sistema de canalización en entrepisos,
o en partes que están expuestas a daños mecánicos, como
ser: tránsito de personas, rozamientos de bultos, etc. y
en bajadas a interruptores, enchufes, etc. , instalados en
locales secos.

9.40. Con este sistema se puede usar aisladores de porcelana u otro
material de características similares.

Las lineas en aisladores pueden ser colocadas en plano vertical
o en plano horizontal, en techos, en vigas o en crucetas de pos-
tes .

Las líneas en aisladores sobre vigas o tirantes de hierro, se
sostendrán con abrazaderas, tornillos y tuercas o con abraza-
deras y tornillos para madera en tarugos o listones fijados en
los hierros.

9.41, En canalizaciones bajo techo., la separación mínima entre los
conductores y los muros o partes de edificios será de 1 1/2
centímetros en partes secas y de 3 crru en partes húmedas»

9 « 4 2 , Toda linea a la intemperie deberá quedar alejada de ventanas
u otras partes similares para evitar el contacto de las perso-
nas.

Las líneas aéreas deben quedar libres del alcance de las per-
sonas; como límite, a 1,50 rru de puertas, ventanas y balco-
nes .

9 « 4 3 C Los conductores de cobre de líneas a la intemperie., serán de
una sección mínima de 4 mm^ (12 AWG) para tramos hasta
de 10 rru y 6 mrn^ (10 AWG) para tramos mayores,

9 «44 . La distancia entre aisladores, en líneas bajo techo, no podrá
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exceder de 1,50 m, ; sólo en fábricas, galpones, entretechos al-
tos u otros locales análogoss esta distancia podrá aumentarse has_
ta 10 m. ; pero la sección mínima admisible de conductores de co
bre será de 4 mrn^ (12 AWG) para distancias hasta de 5 m. y de
6 mm.2 (10 AWG) para distancias mayores.

9 e 4 5 t La separación mínima entre conductores, cuando los aisladores
están distanciados a 1,50 rru, será de 10 cm. Si esta distancia
aumenta o disminuye, se aumentará o reducirá proporcionalmen
te la separación de los conductores: la separación máxima será
de 30 cms. y la mínima de 2; 5 cme

9.46r Para conductores desnudos los aisladores irán fijos en posición
vertical u horizontal y distancias a no mas de 5 m. , debiendo
quedar los conductores separados a no menos de 10 cm. del
muro o construcción, y 15 cm, mínimo entre conductores y a
una altura mínima de 3 m. sobre el suelo.

Si los conductores van colocados en postes, se aceptarán como
máximo, tramos hasta 30 rru , con una separación mínima de
los edificios o construcciones de 1 m.

Los postes deben quedar en posición vertical; con firmeza con
siderando el peso de los cables y las solicitaciones del viento
o de otras acciones exteriores., Se debe colocar vientos o
tensores; en los postes considerando la longitud de las líneas
y el peso de los conductores; se debe colocar tensores en los
postes donde la línea hace ángulo y en los postes terminales
de la línea.

No se permite sostener conductores con aisladores montados
en árboles,

Se acepta colocar las líneas sobre postes de hierro o de hormi-
gón.
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Todas las piesas metálicas de los postes como crucetas, per-
noss tirafondos» plánchelas de sujección y tensores con sus
piezas correspondientes deben ser de metales resistentes a
las oxidaciones, o de hierro con cubiertas contra estos efec-
tos.

9 .47 . Al término de la canalización de líneas aéreas, cuyos conduc-
tores posean una sección superior a 16 mm¿ (N° 6 AWG), se
colocará un aislador de retension,

9.48. En los casos de cruces de líneas sobre aisladores, se trata-
rá que queden las lí sisas que se cruzan a 5 crn. de distancia
mínima entre sí'. Si hay posibilidad de contacto entre conduc-
tores o con canturías, o canaletas o aleros, se pasara el con-
ductor por un : rozo de tubo aislado. Este tubo se fijará al
conductor con una amarra adecuada, en forma que no se co-
rra,.

9.49. En circuitos de iluminación se aceptan presillas de loza como
soportes, cuando éstos están colocados a una distancia no ma-
yor de 30 crru

9 .50 . En los puntos en que salen derivaciones de las líneas canali-
zadas por este sistema, deberán colocarse aisladores que im
pidan tensión mecánica de la conexión,

9.51. La colocación de los conductores sobre los aisladores se ha-
rá en forma que queden bien sujetos y rectos, fijándolos a los
aisladores con amarras de alambre de cobre suave, de sec-
ción menor al de los conductores de la línea.

Es prohibido tomar con una misma amarra dos conductores
de voltaje diferente o que pertenezcan a distintos circuitos.
En caso de ángulo,, el conductor debe sostenerse del aislador
V no de la amarra.
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B. Canalización en Tubos Deformables con Aislamiento Interior y
Cubierta Metálica

9. 52. Estos tubos llevan aislacion interior y cubierta metálica delga-
das formando un tubo fácil de curvar„ La aislacion es de car-
tón impregnado, alquitranado, y la cubierta se compone de una
lámina, ya sea de bronce, de" latón bronceado o de latón ploma-
do .

9 - 5 3 , Este tipo de canalización se puede usar solamente en lugares
en que quede protegido de daños mecánicos y de la humedad,
es decir, debe ir siempre a la vista y bajo techo, prohibien-
do su empleo para canalizaciones embutidas o por entrepisos.
En caso de quedar en partes expuestas a golpes, deberá pro-
tegerse con listones o guardas resistentes, colocándose a no
menos de 20 cm0 del piso, salvo que quede en el canto de los
guardapolvos. Puede emplearse para atravesar muros, siern
pre que el espesor de éstos no sea mayor de 30 cm. , para
muros de mayor espesor deberá protejerse dentro de conductos
resistentes. Se aceptará canalización en tubo deformable por
entretechos, únicamente en los casos que esté libre de gote-
ras y daños mecánicos y esto sea previamente constatado por
DIÑASE o por la E. E. y se haya dado autorización por escri-
to.

9.54,, Para las derivaciones se emplearan cajas del mismo material
de la tubería o cajas metálicas de conexión.

Las canalizaciones deben llevar un número de cajas de deri-
vación que haga fácil los trabajos de prueba, arreglos o revi-
siones del alambrado.

9 , 5 5 . Los fabricantes o importadores de material y accesorios eléc_
trieos deberán presentar para su aprobación a DIÑASE las ca
jas de conexiones y de accesorios.
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- Material: hierro N° 22 ( 0 0 8 mrru )
- Fabricación: estampada o embutida,
- Dimensiones: seguía tabla N° 9.4.

56, Los tubos se fijaran en las cajas por medio de tuercas y contra^
tuercas.

9.58. Los tubos se fijaran por medio de abrazaderas adecuadas, colo-
cadas a una. distr Licia máxima de 1 m.

9,, 59. Las curvas cíe esta canalización deberán hacerse doblando el
tubo con herramientas adecuadas; se aceptará hacer curvas con
un codo de unión de tubos solo en caso de ornamentaciones espe-
ciales, debiendo colocarse una grapa en el extremo de cada tubo.

9 .60 , Kl número de conductores permisibles por tubo deformable será
de acuerdo a la tabla N° 9 .6 .

9.61, La introducción de los alambres en los tubos deberá hacerse de
manera de no dañar su aislacion, debiéndose colocar al alambre
material adecuado para su suave resbalamiento.

9 c 6 Z . Las alimentaciones de las salidas se harán desde cajas de deri-
vación; en el caso de salidas comandados por un mismo interru£_
tor unipolar se aceptan alimentaciones de salida a salida, sin
cajas de conexión., cuando el numero de salidas no sea superior
a dies y permanezcan en un mismo departamento.

9 , 6 3 . La canalización en tubos deformables no deberá pintarse con
líquidos a base de agua: en caso inevitable se cubrirá previa-
mente la tubería con una capa de aceite.
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Las tuberías deformab1.es que se coloquen en recintos abier -
tos o cerrados, en donde puedan ser deteriorados por la hume
dad, por vapores o insector, se deben proteger con dos capas
de pintura al aceite. Entre estos recintos se consideran las
cocinas., comedores grandes, depósitos de carne, despensas,
corredores de bajo de aleros en patios, o recintos semejantes
frente a la intemperie.

CONDUCTORES EN TUBOS RÍGIDOS DE HIERRO O ACERO

9.64 l_a tubería de hierro o acero especial para canalización eléc-
trica se compondrá de tubos rígidos interiormente lisos, sin
asperezas, rebabas o escamas, y sin aislación interior. Lie
varán interior y exteriormente un barniz o tratamiento que
los haga suaves y protegidos de corrosión. Estos tubos deben
ser sin costura y de una calidad tal, que puedan ser fácilmen-
te curvados en frío y sin rellenamiento.

Además de los tubos de acero galvanizados tipo americano de
pared gruesa o delgada, se aceptan en las canalizaciones elec
tricas el empleo de los siguientes tubos rígidos:

a. De hierro negro de 1 mm. de espesor

b. Cañería galvanizada, tipo agua potable.

9.65 En la tabla-figura No, 9.5 se indican los diámetros de las
tuberías y el número máximo de conductores permitidos.

En las canalizaciones con tuberías rígidas se deben emplear
tubos del mismo tipo, material, en todo el edificio; se perrrri
tiran tubos rígidos de distintos tipos en una misma instala -
ción solamente para piezas o secciones completas, diferen -
tes del edificio y también en los casos para los cuales el re-
glamento exige tubos especiales para ciertas partes del edifí
ció.
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9.66 La canalización con esta clase de tubos es apropiada para to-
do tipo de instalaciones,, especialmente para canalización em
butidafl en entrepisos, en lugares donde hay materiales infl_a
mables y en instalaciones a la vista expuestas a sufrir daños

mecánicos,

Estos tipos de tubo se pueden colocar para instalaciones a la
vista o embutidos; se pueden emplear en lugares húmedos y
en canalizaciones subterráneas, con excepción del tubo de hie_
rro negro que solo se permite emplear en locales secos. El
tubo de hierro negro se acepta embutido en los pisos de barios
y en los pisos de terrazas solamente si se los recubre con
gruesa capa de. brea.

9 .67 _CanaUzacion^3 debajo de pisos entablados o con "parquets",
en locales bajo techo

Se puede emplear cualquier tipo de los tubos indicados en el
numeral 9.64. Si se emplea tubo negro debajo de entablados
contiguos al suelo 5 el tubo debe ser protegido con dos capas
de brea,, Los tubos debajo de entablados contiguos al suelo,
deben ir libres., es decir,, sin recubrimiento de tierra ni de
ningún otro material suelto. El instalador deberá pedir la re
visión de la tubería antes de ser tapada por el entablado.

Las cajas de derivación de esta tubería deberán colocarse a
la vista., si no es posible colocarlas a la vista, se colocarán
en cajas c nichos con tapa al nivel del entablado, asegurando
se que sea fácil la revisión y el cambio de conductores.

9 .68 Tuberías_coj.c;cadas sobrepuestas sobre los pisos entablados
opavirnentados en locales bajo_techo

Se acepta en este caso todo tipo de tubo indicado en el nume
ral siempre que la tubería quede libre de toda hume_
dad o de daño«; les tubos deben protegerse de ser abollados
o pisados., colocando sobre ellos tablones gruesos. En este

-

-
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sistema las cajas de derivación deberán colocarse en los mu

ros o en pilares a 30 cm. del piso, como mínimo.

9 .69 Instalaciones subterráneas en patios u otros recintos sin te -
cho con c sin pavimento

En estos casos corresponde emplear alguno de los siguientes
sistemas:

a. Cables con aislamiento apropiado para ser enterrados cTi
rectamente en el suelo, tales como: cable armado, ca -

ble con aislamiento de caucho butyl y funda de neopreno,
etc.

b. Tubos rígidos del numeral 9,64 exceptuando el tubo negro,

empleando conductor con aislación plástica.

c. Si la canalización queda debajo de pisos pavimentados,
baldosas, etc. se permiten las tuberías rígidas indicadas
en el numeral 9.64 con excepción del tubo negro.

d. Se permiten tubos de cemento, asbesto o polietileno con
conductores de aislamiento apropiado.

9 .70 Pozos de revisión en canalizaciones subterráneas

A estas canalizaciones se deberá colocar cada 20 mi., como
máximo, pozos de registro con tapas de construcción espe -

cial que las haga impermeables; las dimensiones de los pozos
serán adecuadas para el número de cables, de tubos o de ca-
jas que queden en su interior; el fondo del pozo deberá quedar
10 cm. como mínimo, más bajo que las tuberías y tener un _a
gujero para desagüe; estos pozos deben ser enlucidos con ce-
mento. Las tapas de estos pozos deben tener dispositivos pa.

' ra abrirlas con facilidad.
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9.71

Las canalizaciones eléctricas subterráneas deben quedar., lo
menos a 1 rn . de distancia de acequias u otros acueductos y
de cañerías de agua; en caso de que crucen estas corrientes
de agua se adoptará para la canalización eléctrica un sistema
de los indicados anteriormente que asegure que las lineas que
dsn libres de humee

t.n los planos de las canalizaciones eléctricas subterráneas se
deberá indicar la ubicación de estas corrientes de agua.

9.72 Uniones ds las tuberías subte maneas

En todos los ".-='.303 de tuberías de canalización contiguas al
suelo o debajo del suelo las uniones entre tubos deben ser bien
realizadas,, colocándoles pinturas y estopa, o con uniones tipo
manguito colocadas a les extremos de los tubos.

Cuando se desee emplear en una línea subterránea un tipo de
canalización distinto del cable apropiado para ir enterrado o
de los sistemas indicados, se recomienda que se pida aproba
ción del sistema a emplear a DIÑASE o a la Empresa Eléc -
trica, presentando un plano de la instalación en el cual se in
dícará la característica del recinto,» la clase del terreno o
pavimentos,, la longitud de la canalización eléctrica y las tu-
berías o conductos de otros servicios que queden cercanos a
ella.

9.73 Guarde? la tubería está expuesta a humedecerse., embutida en
murallas expuestas a la lluvia., o cuando se arma al mismo
tiempo que la construcción del concreto,, la cañería de acero
deberá ser galvanizada. También se exige este tubo de acero
galvanizado er. instalaciones que van a estar expuestas a abo-
lladuras,, debido al tránsito o pesos en tramos largos3 sin a—
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Se permitirá usar en canalización eléctrica tubería galvaniza
da de agua potable únicamente cuando la sección de los conduc
tores o el número de ellos requieran una tubería de más de
1-1/4" de diámetro.

Cuando la tubería se coloca dentro de los moldes de los muros
al mismo tiempo que se contruyen éstos y está expuesta a piso
nado o a golpes de concreto, sólo se permite el tubo de acero
galvanizado.

Los tubos de bajada a la intemperie deben ser galvanizados; el
extremo superior de esta bajada debe ser en curva o con mufa

especial para que evite toda entrada de agua al tubo.

Bn instalaciones de grandes edificios, especialmente en los de
varios pisos,, se recomienda que se emplee tubo rígido.

Se deberá emplear cañería galvanizada o similar resistente
contra oxidaciones, en lugares húmedos.

Bn locales húmedos y en el caso de tubos embutidos en los pi
sos de terrazas, embutidos en los pisos de baños, en los mu-
ros expuestos a la lluvia, debajo de aleros a la intemperie,;

debajo del coronamiento de murallas de ladrillos y debajo de
pisos contiguos al suelo se permiten todos los tipos de tubos,
en estos casos el tubo negro debe ser embreado.

En recintos donde la humedad, vapores o insectos pueden de-
teriorar las tuberías se recomienda colocarlas pintura de a -

ceite a todos los tubos rígidos.

Las tuberías de hierro sin galvanizar se oxidan al colocarles
el enlucido de cal y este óxido aparece en la superficie de las
paredes; para evitar esto se debe colocar al tubo una capa de
mortero de cemento y cuando ésta esté seca se colocará el
enlucido de cal.
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Las protecciones que se deben colocar a las tuberías de la ca
nalizacicr, eléctrica corresponden al instalador y son indeperi

diente.:"; de otras protecciones o impermeabilizaciones que se
hagan en el edí/f'l^ic.

El instalado;-"- debe pedir revisión y obtener la aprobación de
cada parte de las canalizaciones y de las protecciones de las

tuberías indicadas en los párrafos anteriores, canaletas¿duc

tos, cámaras, cables, tuberías, uniones y cajas antes de cu-
brirlas' con reboque o con tierra,

9.74 Las conexicnes de los tubos de acero deberán ejecutarse por
medio de uniones roscadas del mismo material,, impermeabi
Tizadas con pinera, en partes secas, y con pintura y estopa
en las parte? ..,ue puedan recibir humedad.

Ua unión cié los tubos rígidos entre sí" se hará con uniones ros
cadas se acepta también el tipo de unión sin roscar en el ca-

so de tubos de paredes delgadas. El manguito de unión debe

ser afirmada a los extremos de los tubos apretándolo con una
tenaza especial e golpeándolo con un punto para que el mangui.
to quede fijo al tubo; en lugares muy húmedos la unión atorni-
llada llevará pintura y estopa y el manguito irá soldado a los

tubos. El manguito de. unión debe tener un diámetro interior
que coincida exacto con el diámetro exterior del tubo para ob
tener un buen ajuste entre ellos.

Se colocará pintura en los extremos de los tubos en el momen
to de colocar la unión atornillada o el manguito.

9.75 En canalizaciones vistas los tubos se sujetarán firmemente al
muro o piso, per medio de grapas o ganchos. Estas grapas se
colocarán a distancias no mayores de 2 mts. debiendo quedar
una grapa en el extremo del tubo.

9.76 Toda canalización en tubo de acero formará un conjunto firme

con continuidad metálica entre los tubos., uniones, cajas y to-
dos los accesorios de la tubería.
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9 .77 Toda derivaciónen tubería de acero., como también todo cam-
bio de diámetro o tipo del tubo deberá hacerse con cajas de de_

rivación de tamaño amplio para la cabida de los conductores y
uniones3 según tipos aprobados.

9.78 No se permitirá la colocación de las cajas de derivación en los

entrepisos^ debiendo ubicarse éstas en partes accesibles y de
fácil revisión., con tapas o escotillas que permitan su inspec -

cambio de alambres, etc.

9.79 La canalización de tubos de acero embutido se podrá hacer co-

locándolos en canales hechos en los muros o colocándolos al
interior de los muros al mismo tiempo que se van construyen)

do éstos y debiendo usarse en este caso tubos de acero galva -
nizado.

Antes de tapar la tubería con enlucido o reboque debe ser re-

visada. También se puede colocar la tuberfa rígida dentro de
tabiques huecos o sólidos como el caso de casas prefabricadas
en estos casos se deberá pedir inspección de estas tuberías djj
rante la ejecución de los tabiques.

9.80 Los canales en los muros para alojar la cañería se harán por
el trazado mías corto y directo posible. La profundidad del ca
nal estará de acuerdo con la consistencia del reboque; en espe_
cial el tubo debe quedar retirado de enlucidos de cal o yeso pa
ra evitar que afluya a la superficie la señal de óxido de hierro.

9.81 Las curvas en tuberías de acero se harán doblando el tubo en
forma que no se quiebre o se hunda y ateniéndose a las condi -

ciones siguientes:

a. Se evitará en lo posible dejar curvas con salida hacia a - '

rriba y curvas en forma de U, que permitan la acumula ••-
ción de agua.

b. No podrán tener un radio de curvatura menor a 5 veces el
diámetro del tubo,, y una curvatura en lo posible, mayor

de 90°.
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c. No se permitirán más de 4 curvas de 90° entre caja y ca
ja o su equivalente a más de 360°.

Las cajas de derivación y de tomacorrientes se colocarán en

partes de fácil manejo y revisión, a no menos de 30 cm. del
piso., debiendo quedar visibles. No se acepta que queden ta -
padas por comizas, rosetones de yeso., etc. y las cajas de in
terruptores a\o menos de 1,40 mts. del piso.

Las cajas de derivación o de registro deberán quedar a una

distancia máxima de 10 mts. entre sí3 pudiendo llegar hasta
15 mts. si la cañería está en linea recta. Las cajas se po -
drán colocar er. entretechos de fácil entrada e inspección.

Las cajas de derivación se deben ubicar en lugares secos,, si

el local tiene humedad permanente las cajas deben ser in"ipej2
meabilizcidas con anillos de goma en las tapas y a las uniones

de los conductores se les colocará cinta de goma y sobre és-
ta, cinta aisladora, y se cubrirá con barniz aislante.

9.83 Las cajas de derivación no deben quedar tapadas por empape-
lados o enlucidos, ni por los tableros de la instalación.

No se permite colocar cajas de derivación, en entretechos cu
ya altura sea menor de 1 y40 mts .

9.34 Las tapas de las cajas de derivación, interruptores o tomaco
rrientes deberán quedar al nivel de la superficie en que van

embutidas y en forma que queden visibles.

Si las cajas de accesorios han quedado embutidas más aden -
tro de la superficie del muro se deberán colocar alzas metáli
cas a les tornillos para que el interruptor o el tomacorriente

queden firmes a la caja. Si la caja ha quedado a más de 2 cm.
al interior de 'a superficie del muro, y no sea. posible sacar
el tubo más afuera, se debe colocar sobre ella un trozo de ca
ja sin fondo er¡ fcrma que los bordes de este trozo de caja que
den a nivel de la superficie del muro.
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Se recomienda qie se coloque en las tapas de las cajas de de

rivación el número de los circuitos a que corresponde. Esta
marca puede colocarse en la cara del frente o por la cara in-

terior de la tapa.

9.85 Los tubos se fijarán a las cajas de derivación o de registro,
atornillados en la caja o con tuercas y contratuercas. En am
bos casos el ajuste de los tubos debe ser hermético. Los ex
tremos de los tubos en la caja o tuerca de apriete (bushing)
deberá ser redondeados en los bordes por donde pasa el alam
bre, eliminando toda rebaba.

9.86 Los tubos se pueden ajustar a las cajas de interruptores y e_n

chufes por medio de tuercas y contratuercas o haciéndolos pe
netrar a la caja ajustados por agujeros en forma que sobresal.
gan unos dos mm. de la superficie interior de la caja, siendo

preferible el primer sistema. Si los tubos llegan ajustados,
deben quedar sus bordes bien suavisados.

En la parte embutida de la caja no deberá quedar otra abertu-

ra que la entrada de tubos.

Los agujeros de las cajas de derivación que queden abiertos

sin tubos se taparán con morteros de cemento, con tapones de

metal o de madera dura.

Cuando el tubo llega a una caja por su cara posterior, la unión
del tuno a la caja debe hacerse con tuerca y contratuerca.

9.87 De las cajas de interruptores o tomacorrientes no se podrán
sacar derivaciones es decir, estas cajas no se pueden emplear
como cajas de derivación.

Se permite la alimentación directa de un interruptor, a un to_
macorriente y viceversa, o de un tomacorriente a otro toma-
corriente sin cajas de derivación, limitándose estas alimenta.
ciones para tres accesorios en la misma pieza, incluyendo el
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accesorio de partida,, o para dos accesorios en la misma pie-

za y un tercer accesorio en la pieza vecina pero en el mismo

mu ro,

Se acepta la alimentación directa de un interruptor a otro in-
terruptor en un mismo recinto o de recintos contiguos siem -

pre que no queden a mías de 1 mtr. de distancia entre sí".

No se permite sacar derivaciones desde una lámpara para un
tomacorriente. En los casos de alimentación de accesorios a

accesorios r<s. se deben hacer uniones de los conductores en las
cajas de accesorios^ sino que se dará una vuelta a los conduc-
tores para afirmarlos en el tornillo del interruptor o del toma,
corriente pasar do así directamente el conductor al accesorio
siguiente sir. untarlo.

Durante la colocación de la tubería y del reboque se evitará
que entre agua o humedad al interior de la tubería; para este

efecto se colocarán tapones adecuados, preferiblemente de
corcho o de madera en la entrada de los tubos. En todo caso

la tubería deberá ser limpiada, en su parte interior, antes de
la pasada de los conductores.

Se puede comenzar el alambrado de la canalización una vez

que la cañería y el revoque estén totalmente secos. La intro
ducción de los conductores dentro de los tubos se hará tirán-
dolos por medio de alambres o cintas metálicas (pescadores).,
los que sólo se pueden colocar en la tubería en el momento en

que comienza el alambrado. Para evitar que se dañe la aisla
ción de les conductores se les cubrirá con polvo de talco u o-

tra substancia similar para facilitar su resbalamiento.

9.90 Ua cañería de paredes gruesas (Rigid Steel Conduit). Se u ti
lizará en instalaciones interiores bajo techo en locales húme-
dos, pre—embutido en hormigón y a la intemerie.

9.91 L_as cajas de derivación o de accesorios de canalización de tu
bo de acero deberán ser, así" mismo, de hierro o de acero.
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9.92 Toda terminación de tubo deberá dejarse con rosca con una _u
nión para e! caso de que se varíe la ubicación de la caja o ar_

tef acto.

CONDUCTORES CON FORRO DE PLOMO

9.93 El conductor con aislación de goma y protección de una cubierta

de plomo es apropiado para su instalación en sitios húmedos o
lugares donde la canalización está expuesta a la acción de áci_
dos o gases corrosivos.

Es material fácil de ser dañado por no tener resistencia me-
cánica, por lo cual sólo se permite en partes donde quede pro

tegido de ser golpeado o abollado., ya sea quedando a la vista

y a una altura mínima de 1 .50 mts. del piso o a menor distan
cía, siempre que se lo proteja con cubierta metálica. También
se permite que quede abierto, siempre que se le proteja con
conductos rígidos, acero o cemento. No se permite en entre-
techos ni embutidos en los muros,

Como el conductor es muy propenso a soltarse y dañarse, no
es adecuado para longitudes excesivas de canalización, es a -
propiado solamente para aumentos en las instalaciones, esp_e
cialmente se justifica su empleo en las partes donde es difícil

hacer la instalación con otros sistemas de canalización. En

recintos húmedos o expuestos a emanaciones corrosivas el
conductor debe ser protegido con dos capas de brea o de pintu
ra, o debe ser colocado dentro de tubo de acero; si el local
tiene excesiva humedad o la instalación queda a la lluvia se a.

cepta conductor de forro de plomo colocado dentro de tubo de
acero galvanizado,, colocando en los empalmes de los tubos _u
niones roscadas, estopa y pintura^ las uniones tipo manguito
deben ser soldadas a los tubos en estos casos.

9.94 No se admiten uniones descubiertas entre conductores con fo-
rro de piorno^ sino que éstas deben ser hechas en cajas o rnu-

fas especiales aprobadas.
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9.95 Las abrazaderas o amarras que sujetan estos conductores se
colocarán a una distancia conveniente para que no queden suel

tos. En caso de que no se pueda colocar abrazaderas, se a -
cepta sostener este conductor al muro con algún material adhe_

rente.

Las grapas o abrazaderas de sujeción del conductor de forro
de plomo,, deben colocarse a una distancia máxima de un metro
estas abrazaderas serán de construcción tal que al fijarlar no

se dañe la capa de plomo o la aislación del conductor.

9.96 En estes conductores no se aceptan rajaduras ni abolladuras en

el plomo que dejen al descubierto o que puedan comprometer la
aislación. Los extremos de este conductor que queden expues-

tos a la humedad o a la lluvia, deberán ser impermeabilizados
con material adecuado.

CABLE ARMADO

9.97 En estos cables los conductores poseen una capa aisladora,
protegida por una capa de plomo y otra capa de acero o por _u
na capa de acero solamente.

9098 El cable armado sin capa de plomo es especialmente apropia-

do en canalizaciones expuestas a daños mecánicos, y pueden
usarse solamente en lugares secos. Por lotanto, no se adrrri

te colocarlo embutido, ni bajo tierra.

9.99 El cable armado con capa de plomo sirve para toda la instala

ción y está especialmente indicado para instalarlo en lugares
muy húmedos, bajo tierra (subterráneo) o embutido en muros.

9.100 Las uniones de estos cables se harán con terminales especia_
les c soldadas dentro de cajas de acero protegidas con mate-
rial que asegure su correcta aislación e impermeabilidad,de-
biendo quedar la armadura del cable asegurada y fija a las ca
jas . El cambio de canalización de cable armado a otro tipo de
canalización, se hará, por medio de una caja de acero.
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9.101 Si es canalización permanente, estos cables se fijarán sólida

mente en el sitio que se desea; si van en zanjas, se recomien

da colocarlos sobre cama de arena y protegidos con material
grueso.

Se debe pedir la revisión y obtener la aprobación de cada par

te de la construcción de las canalizaciones subterráneas antes
de cubrirlas o taparlas con tierra u otro pavimento. Las zan
jas donde se coloca el cable armado será de 0.50 mts. de pro
fundid ad, como mínimo*

9.102 Todas las curvas en estos cables se ejecutarán en forma que
no sufra su capa de aislación o de protección, aceptándose

curvas de un radio de curvatura no menor al indicado por tos

fabricantes.

9.103 En corriente alterna, los conductores de un mismo circuito de
berán pertenecer al mismo cable armado.

9.104 En Instalaciones Interiores no se aceptará como conductores la
armadura metálica de los cables, aunque éstos vayan cubiertos

con capas de aislación^ como los cables concéntricos .

CONDUCTORES CON AISLAMIENTO DE CAUCHO BUTYL Y
FUNDA DE NEOPRENO

9.105 Este tipo de cable es apropiado para instalarlo en canalizacio
nes subterráneas, directamente enterrado en el suelo y cua£i
do está expuesto a daños mecánicos dentro de tubería de hie -

rro, cemento, asbesto o plástico.

9.106 Los empalmes de estos cables se harán con uniones especia -
les (scotch-cast splicing Kit) o con cintas aislantes autovulcani

zables.

9.107 Si estos cables van en zanjas se recomienda colocarlos sobre
una capa de arena y cubrirlos con tierra y protegerlos con ma
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terial resistente a golpes, como ladrillos, planchas de horrm

górij etc.

CONDUCTORES EN CANALETASO MOLDURAS METÁLICAS

9.108 La moldura metálica para canalización eléctrica debe ser ce-
rrada, continua de salida a salida y de material protegido con

tra la corrosión.

9.109 Estas canaletas o molduras metálicas llevarán conexión a tie-

rra .

9.110 En estas canaletas se colocará el número de conductores que

quepan holgadamente.

TIPOS ESPECIALES DE CANALIZACIÓN

9.111 En el caso de nuevos sistemas de canalización o tipos existejn

tes especiales., como ser conductores en tubos flexibles de a-
cero, en tubos de aluminio u otros metales, deberá pedirse
normas especiales y precisas para cada caso, a DIÑASE.

10. DISPOSICIONES PARA EL DISEÑO DE LAS INSTALACIO -
NES INTERIORES " " ~~" ~ "

10.1 Corno una condición para proyectar las instalaciones eléctri -

cas se debe anotar la obligación de conocer y acatar las disp_o
siciones establecidas en este Código, en la parte pertinente.

10.2 El proyecto y diseños de una instalación eléctrica deberá cons
tar de lo siguiente:

a. Ríanos eléctricos y planos de señalización y comunicacio
nes.

b. Memoria Descriptiva del Proyecto.
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TABLA-FIGURA No. 9.1'

CALCULO DE CARGA DE ALIMENTADORES

POR LOCALES

Tipo de
local

porción de la carga de alumbrado Factor de
a la cual se aplica el factor demanda del

de demanda (en watts) alimentador

Domicilios—dis-
tintos a nóteles

* Hospitales

* Hoteles—inclu-
yendo casas de
apartamentos, sin
provisión de
cocina por los
ocupantes

Bodegas
(almacenaje)

Todos los demás

Primeros 3,000 o menos a
3,001 siguientes a 120,000 a
Resto, de más de 120,000 a

Primeros 50,000 o menos a
Restantes, más de 50,000 a

Primeros 20,000 o menos, a
20,001 siguientes a 100,000, a
Resto, sobre 100,000, a

Primeros 12,500 o menos, a
Restante, más de 12,500, a

Carga Total en watts

40%
20%

50%
40%
30%

100%
50%

100%

* Los factores de demanda de esta Tabla no se aplicarán a la carga
calculada para los subalimentadores. en áreas de hospitales y hoteles en
que sea probable e! empleo de la totalidad dei alumbrado, al mismo tiempo;
por ejemplo, en salas de operaciones, salones de baile o comedores.
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TABLA-FIGURA No. 9.2

CONSUMOS PARA COCINAS ELÉCTRICAS DOMESTICAS

Y OTROS APARATOS DOMÉSTICOS DE COCINA.

La columna A se utilizará en todos los casos salvo cuando {a nota 4
al pie de la tabla permita otra cosa

Demanda máxima
(Véanse notas), KW

Factores de demanda
(véase noia 4), %

Número de
cocinas

Columna A Cohimno B

Consumo no superior a Consumo inferior a
12 kW 3¡/2 kW

Columno C
Consumo com-

•f

2
3
4
5
6
7
8
9

JO
11
12
13

" 14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26-30
31-40
41-50
51-60
61 en

adelante

8
31
14
17
20

21
- 22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

15 KWmás
1 por cada

cocina; 25 más
3A por cada

cocina

80
75
70
66
62

59
56
53
51
49
47
45
43
41
40

39
38
37
36
35

34
33
32
31
30

30
30
30
30

30

SO
65
55
50
45

43
40

36-
35
34
32
32
32
32
32

28
28

"28
28
28

26
26
26
26
26

24
22
20
38

16
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NOTA_1_: Para potencias entre 12 kW. y 27 kW., siendo las cocinas de

la misma potencia de consumo. Para cocinas, calibradas individual -
mente a más de 12 kVV. , pero a no más de 27 kW. ,, la demanda máxima
en la columna A deberá ser incrementada en un 5 % por cada kW. adi -
cional o fracción en que la potencia de cada cocina sobrepase los 12 kW.

NO'J'A 2 : Para potencias entre 12 kW. y 27 kW., siendo las cocinas de
diferentes potencias de consumo. Para cocinas calibradas individual -
mente a más de 1 2 kW., siendo de potencias de consumo diferentes, pe
ro no excediendo ninguna de 27 kW., se calculará un valor medio suman

do las potencias de consumo de todas las cocinas a fin de obtener el con
sumo total conectado (se tomarán 12 kW. para cada cocina cuya poten -

cía sea inferior a 12 kW0) y dividiendo por el número total de cocinas;
entonces, la demanda máxima en la columna A se incrementará en un
5 % por cada kW, o fracción que este valor medio sobrepase de 12 kW.

NOTA _3__: Esta Tabla no se aplica a cocinas comerciales, la carga del

circuito derivado para una cocina comercial será la capacidad de la co

ciña señalada en la placa de datos.

NOTA 4_: De más de 1-3/4 a 8-3/4 kW. ETn substitución del método

indicado en la columna A, las cargas de más de 1-3/4 kW. pero de no
más de 8-3/4 kW., podrán considerarse como la suma de las lecturas
de placa de todas las cargas, multiplicados por los factores de dema_n
da especificados en las columnas B o C para el número de cargas da-

do.

NOTA 5 : Carga de una derivación. l~a carga de derivación para una

cocina puede calcularse de acuerdo con la Tabla-Figura No. 9.2. La
carga del circuito derivado para un horno montado sobre pared o una
unidad de cocina montada sobre mostrador, será la lectura de placa del
apa rato.
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TABLA-FIGURA No. 9.3

APLICACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Nombre comercial
Tcmp.

Tipo rnáx.
letra de

june.

Disposiciones
especiales

Conductor cubierto de
goma, rígido, o de 7
cabos para aparatos
de alumbrado *RF-2

60°C Instalación de aparatos de aüum-
140°F bracio. Limitado a 300 V.

60°C Instalación de aparatos de a!um-
140DF brado

Hilo flexible trenzado,
cubierío de goma para
aparatos de alum-
brado

*FF-1 60°C Instalación de aparatos de alum-
140°F bracio. Limitado a 300 V.

*FF-2 60°C Inslalación de aparatos de alum-
140°F brado • '

Hilo rígido o ̂ : 7 cabos
para apáralo? -,'c alum-
brado, cubierto de goma
y resistente al calor

*RFH-1 75°C Instalación de aparatos de alum-
167°F brado. Limi tado a 3DO V.

v:'RFH-2 75°C instalación de aparatos de ?.h¡m-
167°F brado ' • ; - •

Hilo flexible trenzado
para aparatos do alum-
brado con cubierta de
goma resistente al calor

'•-FFH-1 75°C Instalación de aparatos de alurn-
167DF brado. Limitado a 300 V.

*FFH-2 75°C Instalación
Í67°F brado •,

aparatos de alum-

Hilo rígido o trenzado
con cubierta de termo-
plástico para aparatos
de alumbrado

Hilo flexible trenzado,
con cubierta de tcrmo-
píástico para aparatos
de a lumbrado

*TFF 60°C Instalación de aparatos de alurn-
140°F brado.

Hilos con cubierta de
algodón resistente ai
calor para aparatos
de a lumbrado

Hüo resistente al calor
con cubierta da ami-
anto para aparatos
de a lumbrado

-:CF 90°C Instalación de aparatos de a lum-
194&F brado. Limitado a 300 V.

*AF 150aC Instalación de aparatos de alum-
302°F brado. Limitado a 300 V y local

seco al inter ior .

Alambre de aparatos
aislado con goma süicón

Solido o trenza de
7 hilos

;'SF-1 200°C Instalación ds aparatos de alum-
392°F brado. Limi tado a 300 V.

•:'SF-2 200°C Ins ta lac ión de aparatos de alurn-
392'F brado • ' .

Alambre de aparatos
aislado con goma silicón

Hilo flexible trenzado

í:SFF-l 150°C Instalación de aparatos de a lum-
302°F brat io . Limitado a 300 V.

* Los alambres de aparatos no se usarán para conductores de circuitos
derivados ni para la conexión de aparatos portátiles o estacionarios.
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Nombre comercial Tipo
¡ctra

Temp.
máx,

de
func.

Disposiciones
especiales

Goma reglamento 60°C
Í40°F

Locales secos.

Goma resistente al
calor

RH 75 °C
167°F

Locales secos.

Goma resistente ai
calor

RHH 90*C
194°F

Locaies secos.

Goma resistente a
la humedad

RW 60°C
140°F

Locales húmedos y secos.

Goma asistente al RH, RW
calor y a la humedad

60°C Locales húmedos y secos.
140°F Para más de 2000 V, el aislami-

ento debe ser resistente ai ozono.
75°C Locales secos.

167°F Para más de 2000 V, el aislami-
ento debe ser resistente al ozono.

Goma resistente al
calor y a la humedad

RHW 75°C
167-F

Locales húmedos y secos.

Goma látex RU 60°C
140°F

Locales secos.

Goma látex resistente
al calor

RUH 75°C
167°F

Locales secos.

Goma látex resistente
a Ja humedad

RUW 603C
140°F

Locaies húmedos y secos.

Termoplástico 60°C
140DF

Locales secos.

Termoplástico resistente
a la humedad

TW 60°C
140°F

Locales húmedos y secos.

Termoplástico resistente THW
a la humedad y ai calor

•-75°C
167°F

Locales secos y húmedos

Termoplástico resistente TH.WN 75'C
a la humedad y al calor 167°F

Locales secos y húmedos

Termoplásíico y
amianto

TA 90°C
194°F

instalaciones de cuadros de distri-
bución solamente.

Termoplástico y trenza
fibrosa exterior

TES 90°C
194°F

Sólo alambrado de tableros
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a.

Nombre comercial Tipo
letra

Te/un.
miix.

de
fuñe.

Disposiciones
espaciales

Aislamiento mineral
( funda metál ica)

Batista barnizad;

MI 85CC Locales húmedos y secos con
185°F ajustes t e rmina les de¡ tipo O.

Para aplicaciones especiales la
máxima tempera tura de funcio-
namiento, 25U°C

SA 90°C Locales secos—temp. m;íx de
i94°F operación para aplicaciones es-

peciales, I 25 CC.

V 85°C Solamente en locales secos. Men-
185°F ores que el n.° 6 con permiso es-

pecial.

Amianto \a
barnizada

Amianto y batista
barnizada

Amianto y batista
barnizada

Amianto

AVA l l t T
230°

AVL 310°
230°

AVB 90°
!94°

A 200°
392°

C
F

C
F

C
F

C
F

Locales

Locales

Locales

secos

hume

secos

únicamente.

dos y secos.

únicamente.

Locales secos únicamente ,
canalizaciones solamente

En
para

conductores que van a aparatos
o estén en su in ter ior . Limitado
a 300 V.

Amianto AA 200 = C Locales secos únicamente. Insta-
. 392°F ¡aciones a la vis ta . En canaliza-

ciones solamente para conduc-
tores que van a apara tos o estén
en su in te r ior . L i m i t a d o a 300 V.

Amianto AI 125°C Locales secos únicamente . F.n
257°F canalizaciones solamente para

conductores que van a aparatos
o estén en su in ter ior . Limitado
a 300 V,

Amianto

Papel

AIA 125CC Locales secos ún icamente . Ins ta -
257°F laciones a la v i s t a . Fn canal iza-

ciones solamente para conduc-
tores que van a aparatos o estén
en su in te r ior .

— 85°C Pa t a conductores de acometida
í85 °F subterráneos o con permiso es-

pecial.

-
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TABLA-FIGURA No. 9.4

CAJAS PROFUNDAS

Dimensiones de las cajas,
pulgadas comerciales

ll/2 x 3Í4 octogonal . . .
1 V-i x 4 octogonal . . .
1VS x 4 cuadrado
\*/2 x 4U/ÍG cuadrado . .
2 Vé x 4n/ic cuadrado . .
2 .x 1-/4 x 2%
2J/2 xl3/, x2%
3 x 1 % x 2%

Número máximo de los

No. 14

5
8

. . 11

. . 16

. . 20
5
6
7

No. 12

5
7
9

12
16
4
6
7

No. 10

4
6
7

10
12
4
5
6

Conductores

No.S

0
5
5
8

10

jVo.tf*

0
0
0
0
6

TABLA-FIGURA No. 9.5

NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TAMAÑOS

COMERCIALES DE CONDUCTOS O TUBOS

Factores de corrección para más de (res conductores en
conductos, ver Nota 8, Tablas 310-12 a 310-15 inclusive
Tipos RF-2, RFH-2, R, RH, RW, RH-RW, RHW,

RHH, RU, RUH, RUW, SF y SFF
Tipos TF, T, T\V, THW y THWN

(Véanse Secciones 300-17, 300-18, 346-6 y 348-6)

Tama fio
AWG

o
MCM

. — —
15
14
12
10
8
6
4
3
2
1
0

00
000

0000
250
300
350
400
500
600
700
750
£00
900

1000
1250
1500
1750
2000

húmero máximo de conductores en conductos o tubos

w
?

6
4
3
1
!
1
I

?í" 1" 1K" 1. 4" 2" 2\i" 3" 3,V 4" 5" 6"

10
6
5
4

1̂
1
1
1
1

20
17
JO

7
4

!

1

!
1

35
30
IS
!5
13
7
4
3*
3
3
>
I
1
1
1
1
1
1

49
41
25
21
17
10
6
5
4
3
3
2
1
f
1
!
1
1
1
1

- 60
es
41
34
29
17
JO
8
7
6
4
4
3
3
2
I
1
1
1
!
i"
I
í
1
I
1

115
98
58
50
41
25
15
12
10
9
7
6
5
4
3
3
3
1
1
1
!
I
í
1
1
I
1

.176
150
yo
76
r>4
38
23
18
16
14
10
9
8
7
6
5
4
3
3
3
1
1
1
1
J

i
í

121
103
«6
52
32
24
2!
19
14
12
11
9
S
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
I
1
1
1

155
132
110
67
41y
24
18
16
14
12
10

8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
3

' 1
1
I

20á
173
105
64
49

38

25
22
19
16
13
11
JO
9
8
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1

!52
93
71
63
55
42
37
32
27
23
19
16
(5
13
11
9
S
8
7
7
6
5
4
4
3

* Cuando un tendido de acometida de conducto o de ^ tubo eléctrico
metálico no sea mayor ce 50' en loiu-iuid y no comciun más que el equi-
valente de dos ángulos rectos de ext remo a extremo, podrán instalarse en
un conducto o tubo de í" dos conductores aisiados del No. 4, y uno desnudo
del mismo número.
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TABL.A-FIGURA

NUMERO A/iAXÍMO DE CONDUCTORES EN TUBO

DEFORMABL.E

CONDUCTORES DE COBRE CON AISL.ACION DE GOMA O PLÁSTICO
_ „ _____ ..... j

Sección en mm¿' j A0W.G.
i

1

1

1,5

2,5

; 4

: 6

10

16

25

35

50

•í w

16

14

1.2

10

8

6

4

2

1/0

D\AME"T"R,'O INTERIOR "DEL TUBO EN m^7
1 1

Ni

4

4

3

2

1

1

i -i

_

-

"íSyS ; 16 | 23

]mero de Conductores

4.

4

4

2

2

-i
!

Î

•;

4 ¡
ü

4 j -

4

3

3

2

1

1

1

4

4 !

4

3 ;

'"
•¡ 1
1

1 i :



Hoja No. 133

c. Lista de Materiales., y

d . P resupuesto.

10.3 Ci r cu i tos d e _al u m b rad o

Toda salida de luz cuya potencia no haya sido previamente de
terminada., se deberá considerar como una carga de 100 wa-
tios.

10.4 La potencia máxima por circuito de alumbrado no deberá ser
mayor de 2.000vatios.

10.5 El calibre de los conductores para los circuitos de alumbrado

estarán de acuerdo a la potencia del circuito y caída de tensión
pero en ningún caso podrán ser menores a 2.5 mm2. de sec —

ción (No. 14 AWG.) de cobre o su equivalente.

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

10.6 Toda salida de tomacorrientes, para uso general, se deberá
considerar como una carga de 200 vatios.

10.7 El número máximo de tomacorrientes por circuito no podrá
ser mayor de 10

10.8 El calibre de los conductores para los circuitos de tomacorrien

tes no podrá en ningún caso, ser menor al de 4 mm2. de sec -
ción (No. 12 AWG.) de cobre o su equivalente.

CIRCUITOS PARA SALIDAS ESPECIALES

10.9 Se consideran salidas especiales las fijadas para conexión de
aparatos de calefacción, lavadoras, cocinas, etc., cuya poteri
cia es previamente determinada.

10.10 Se deberá considerar circuitos individuales para cada salida

especial.
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El calibre de les conductores para los circuitos de salidas es
pedales estarán de acuerdo a la carga que van a servir pero
en ningún caso deberán ser menores a 6 mm2. de sección (N-
10 AWG) . de cobre o su equivalente.,

10.12 La caída de tensión en el. punto más alejado de los circuitos

que alimentan salidas de alumbrado, tomacorrientes, salidas
especiales,, etc0, no debe exceder del 3 % pero se deberá cori
siderar que la. máxima caída de tensión total para los alimen_
tadores y los circuitos anotados, no debe exceder del 5 %,

CIRCUITOS ALIMEMTADORES

10.13 Los circuitos acimentad o res deberán ser diseñados de acuer-
do a la carga ;¡ue van a servir. En ningún caso el calibre del
alimentado: será menor al conductor de cobre de 6 mm2 . de

sección (No. 10 AWG.) o su equivalente.

10.14 Si en una instalación se prevé amplificaciones futuras, el aU
rnentador deberá ser diseñado para esta nueva carga.

10.15 La caída de voltaje en los alimentadores no deberá ser mayor
del 3% pe rose deberá considerar que la máxima caída de ten -

sión total pa^-a les alimentadores y circuitos derivados, no de
be exceder del. 5 % al punto más alejado.

10.16 En el proyecto de las instalaciones eléctricas se deberá siem
pr-e incluir un diagrama de los alimentadores en el que debe
constar carga que va a servir, número y calibre de los con —

ductores y diámetro de la tubería.

DEMANDA

10.17 Para el cálculo de los alimentadores y demias circuitos se de-
berán considerar- los factores de demanda que se detallan en
las Tablas™Figuras 8 y 9.
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TABLEROS

10.18 La capacidad nominal debe ser igual o mayor a la capacidad
de su alimentador.

10.19 Los tableros deben permitir la conexión de todos los conduc-

tores del circuito alimentador y demias circuitos y distribuir-
la corriente eléctrica en forma equilibrada a los circuitos de
rivados.

10.20 El número de circuitos de los tableros deberá ser igual al nú
mero de los circuitos de la instalación conectados a él,más un

número de circuitos de reserva, a razón de 1 por cada 5 cir -
cuitos en uso.

10.21 La capacidad de los dispositivos de protección de cada circuí
to no debe exceder la capacidad de corriente de los conducto-

res .

10.22 En los tableros se exige que los interruptores tengan indica-

ciones de si están "conectados" o "desconectados",

UBICACIÓN DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

10.23 Los interruptores y tomacorrientes deberán ser ubicados en
sitios de fácil acceso y manejo, siempre que no queden ex -

puestos a daños mecánicos.

10.24 Los interruptores deben colocarse en forma tal que se puedan
ver las lámparas o el .aparato que ellos comandan salvo el ca_
so de un comando a distancia especialmente justificado.

10.25 Se permiten que se coloquen interruptores o tornacorrientes
y cajas de derivación en muros, en pilares a la intemperie,
sólo en el caso que no sea posible colocarlo bajo techo, de -
biendo ser en este caso los accesorios de tipo especial imper_
meable; o bien estos accesorios o las cajas de derivación de-
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ben colocarse al interior de nichos en donde queden protegidos
de la lluvia. Los nichos deben ser amplios para la fácil revi -
sión de las cajas o de los accesorios y para que permitan el fa

cu cambio de los conductores; los nichos deben ser enlucidos
en su interior,

10.26 En general los interruptores deben instalarse a una altura no

menor de 1 ,,40 mts., sobre el piso y los tomacorrientes de
pared a 0.30 mts. sobre el piso,

10.27 Los tomacorrientes e interruptores no' deben colocarse cerca
de tinas de baño, duchas y lavabos.



Hoja No. 137

EQUIPOS ELÉCTRICOS DE USO GENERAL

11. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO^ JPORTALAMPARAS Y TOMA-
CORRIENTES '" "~~

GENERALIDADES

11. 1 . Campo de Aplicación , -

Los artefactos de alumbrado, portalámparas, contactos, lámpa-
ras de filamento incandescente, de arco o de descarga eléctrica,
así como el alambrado y equipo que forma parte de los mismos,
deberán cumplir con lo prescrito en este Capítulo, excepto cuan
do se disponga otra cosa, en otras partes de este Código.

11. 2 . Lugares Peligrosos. -

El equipo para uso en lugares peligrosos deberá estar de acuer-
do con lo prescrito en el Numeral 17. .

11.3, Partes Vivas0 -

Los artefactos de alumbrado, portalámparas, lámparas y contac
tos no deberán tener partes vivas descubiertas, excepto cuando
estas queden por lo menos a 2,4 mts. de altura sobre el piso,
Los portalámparas, contactos e interruptores con terminales ac
cesibles y descubiertos, no deberán instalarse en bases descu-
biertas portátiles de mesa, o de pisor

UBICACIÓN DEJVRTEFACTQS DE ALUMBRADO

11.4, Artefactos de Alambrado en Ambientes Húmedos o Corrosivos. -

Los artefactos de alumbrado que se instalen en ambientes húme-
dos o corrosivos deberán ser de tipo adecuado e instalarse de
modo que el agua o vapor no pueda entrar en los conductos para
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los alambres, en los portalámparas o en otras partes sus-
ceptibles de quedar bajo tensión.

11,5., Ajr^e^a^ct^s__(^e_Ahrmbrado cerca de Materiales Combustibles. -

Los artefactos de alumbrado deberán estar construidos, e
instalarse o equiparse con protecciones de modo que ningún
material combustible quede sujeto a temperaturas de más de
90°C.

11.6. Portalámparas Montados sobre Materiales Combustibles. -

Los portalámparas colocados encima de materiales fácil -
mente combustibles, no deberán ser del tipo de llave, y, a
menos que se instalen interruptores individuales para cada
portalámpara, deberán colocarse a una altura no menor de
2 , 4 mts , s encima del piso, además, en forma tal que las
lámparas no puedan quitarse fácilmente ni dañarse.

11.7. Artefactos de Alumbrado en los Guardarropas, -

En los guardarropas no se permite artefactos de alumbrado
que queden a menos de 2 ,4 mts. de altura sobre el piso,
con excepción de los instalados en el techo*

DISPOSICIONES P_ARA_CAJAS DE SALIDA, CUBIERTAS OR-
NAMENTALES Y SIMILARES

'

Las cubiertas ornamentales y las cajas de salida deberán
proporcionar en conjunto un espacio adecuado para que los
conductores de los artefactos de alumbrado y sus dispositi-
vos de conexión puedan instalarse apropiadamente.

Límite de Temperatura de los Conductores en Cajas de Sa-
lida, - - -"—~ - ' " — ' " — --™" ' " - -•""• - — - ------
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11.9. Limite de Temperatura de los Conductores en Cajas de Sali-
da. -

Los artefactos de alumbrado deberán ser de una construcción
tal o deberán instalarse de tal modo que los conductores en
cajas de salida no queden sujetos a temperaturas mayores que
aquellas para, las que hayan sido aprobados.

Las cajas de derivación de artefactos de alumbrado deberán
ir provistos de su respectiva tapa, a menos que se las cubra
con el rosetón de la lámpara, portalámpara o dispositivo si-
milar,

SOPORTE Dg^ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

11.11. Soporte en General. -

Los artefactos de alumbrado, portalámparas y contactos de*
beran sujetarse firmemente. Los artefactos de alumbrado
que pesen más de 3 Kg5 no deben sujetarse a la base roscada
de un portalámparas.

11.12. Medios de Soporte, -

Los artefactos de alumbrado deberán sujetarse a medios de
soporte suficientemente resistentes para sostener su peso,
pudiéndose aprovechar para este fin, según el caso, las ca-
jas de salida, tuberías o algún accesorio que ofrezca la re -
sistencia necesaria.

ALAMBRADO DE LOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

11. 13. Alambrado de los Artefactos de Alumbrado en General. -

El alambrado de los artefactos de alumbrado, dentro o fuera
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de ellos, deberá colocarse de modo que no quede expuesto a
daño mecánico* Los conductores deberán instalarse de tal
modo que no queden sujetos a temperaturas mayores que a-
quellas para las cuales estén aprobados.

11, 14, Calibre Mínimo de los Conductores^ -

Los conductores de los artefactos de alumbrado no deberán
ser de calibre menor que el N° 18 AWG o 0.75 mm/.

11, 15. Aislamiento y Corriente Permitida en los Conductores. -

Los artefactos deberán proveerse de conductores que tengan
aislamiento adecuado para la tensión y la temperatura a que
estén sujetos» Cuando se instalen en ambientes húmedos o
corrosivos, los conductores deberán ser de un tipo aprobado
para tales ambientes y cumplir con lo especificado en el hume-
ral 9 - 2 7 , y en la tahua Fí¡ge 9.3-. - La corriente permitida en
los conductores de estos artefactos será la dada por las ta-
blas correspondientes a la tabla Fig. 4-, 1. a 4.5-.

11.16, Conductores para Partes Móviles, -

En artefactos de alumbrado con cadena o con otras partes
móviles deben usarse conductores flexibles. Los conducto-
res deberán disponerse de tal modo que el peso del artefac-
to de alumbrado o de las piezas móviles no ejerza tensión me_
canica en los conductores.

11.17r Protección de los Conductores, -

Los conductores deberán sujetarse de manera que el aisla-
miento no sufra deterioro. Los conductores deberán prote
gerse cuando pasen a través de orificios que puedan dañar
el aislamiento. No deberá usarse cordón flexible ni alam-
bre sin la debida protección para la conexión de los artefac-
tos de alumbrado permanentemente instalados en vitrinas o
alacenas,
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11. 18. Protección de los Conductores en los Portalámparas. -

Cuando un portalámpara se conecta con un cordón flexible, la
entrada deberá proveerse con un manguito aislante. Los bor
des del manguito deberán redondearse eliminando toda aspe -
reza interior,

11.. 19, Conexiones. Empalmes y Derivaciones. -

Los artefactos de alumbrado deberán instalarse de tal modo
que las conexiones entre los conductores de los artefactos y
los del circuito puedan inspeccionarse sin que sea necesario
desconectar ning.raa parte de la canalización a menos que el
artefacto se ce * acte por medio de una clavija y contacto. No
deberán hace;: .ie empalmes ni derivaciones dentro de brazos
o soportes de los artefactos.

11.20. Polaridad. -

El conductor neutro se conectará a la capsula roscada del por
talámpara y este al hilo de tierra -si lo hay- del circuito a-
limentador.

PORTALÁMPARAS

11.21. Carga en Portalámparas del Tipo de Capsula Roscada. -

Los portalámparas del tipo de cápsula roscada no deberán
llevar más carga que aquella para la que hayan sido cons-
truidos.

1 1 - 2 2 . Portalámparas con Llaves Bipolares, -

Cuando se usen portalámparas con llave en circuitos bifila-
res derivados de los conductores no conectados a t ierra de
circuitos multifilares, el dispositivo de cierre y de apertu-
ra de los portalámparas deberá desconectar ambos conduc-
tores del circuito alimentados
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11.23, Portalámparas en Ambientes Húmedos, -

Los portalámparas que se instalen en ambientes húmedos o
mojados, deben ser a prueba, de intemperie.

11.24. Los portalámparas tipo casquillo roscado deben instalarse
para ser asados únicamente como portalámparas,

TOMACORRIENTES

11.25., Capacidad. -

a. Los tomacorrientes para la conexión de aparatos por-
tátiles deberán resistir intensidades no menores que
15 A. a 125 V. , 6 10 A a 250 V,

b. Las placas frontales serán metálicas o de material
incombustible y de resistencia mecánica apropiada.

11.26. Tomacorrientes en Pisos. -

Los tomacorrientes que se instalen en pisos deberán ence-
rrarse en cajas especialmente construidas para ese fin,
excepto donde tales tomacorrientes están colocados en pisos
de aparadores o en otros sitios donde no estén expuestos a
darlo mecánico, humedad, ni polvo, en cuyos casos podrá
usarse el tipo normal con caja para instalación oculta,

I I , 27. Tomacorrientes en Ambientes Húmedos. -

Los tomacorrientes instalados en ambientes húmedos debe
rán ser del tipo a prueba, de intemperie,

11,28. Tipos Aprobados. -



Hoja No. 143

11.28. Tipos Aprobados.-

Las rosetas con fusibles no deberán usarse. Las rosetas se-
parables que hagan posible un cambio de polaridad, no deberán
usarse en canalizaciones con un hilo conectado a tierra.

11.29. Rosetas en Ambientes Húmedos. -

Las rosetas instaladas en ambientes húmedos deberán ser del
tipo para montaje a la intemperie.

VARIOS

11.30. Pantallas y Cubiertas Combustibles^ -

Deberá dejarse un espacio adecuado entre las lámparas y las
pantallas u otras cubiertas de material combustible.

Todo artefacto completo de alumbrado que requiera reactores
o transformadores, deberá marcarse claramente con la potencia
en watts y con la intensidad de corriente del artefacto, incluyen-
do el reactor, transformador o autotransforrnador.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SISTEMAS DE ALUMBRA-
DO DE DESCARGA ELÉCTRICA DE MIL VOLTIOS O MENOS

11.32. General,

El equipo que se use en sistema de alumbrado de descarga eléc-
trica y que esté construido para una tensión a circuito abierto
de 1.000 voltios o menos, deberá ser de tipo apropiado para tal
servicio. Además de satisfacer los requisitos generales para
artefactos de alumbrado, dicho equipo deberá cumplir con las
disposiciones de los numerales l l .33all .3S> inclusive. Nn deberán
usarse transformadores sumergidos en aceite.
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1 1 - 3 3 , Equipo de Corriente Continua. -

Los aparatos cié alumbrado instalados sobre circuitos de co-
rriente continua, deben estar equipa,dos con equipo auxiliar y
resistencias diseñadas especialmente para el objeto para £un_
cionar en corriente continua y los aparatos deberán estar asi
marcados -

11,34 ,. Tensiones Per mi ti da. s en Cas as H abit ación. -

Solamente se permite usar en casas habitación equipo que
tenga una tensión a circuito abierto menos de 1. 000 voltios,
y siempre que, cuando se tenga una tensión a circuito abier-
to de mas de ''00 voltios, el equipo este construido de tal mp_
do que no tenga partes vivas descubiertas cuando las lámparas
estén en su lugar, ni cuando se retiren.

11.35. Montaje de Artefactos de Alambrado. -

Los artefactos de alumbrado que tengan reactores o transfor-
madores deberán instalarse de tal modo que ningún material
combustible quede expuesto a una temperatura mayor de 90°C.

11-36. Equipo Auxiliar no Incluido en la Unidad de Alumbrado. -

El equipo auxiliar, tal como reactor es, condensadores, resis-
tencias y equipo similar, cuando no forme parte integrante del
conjunto que constituye un artefacto de alumbrado, deberá en-
cerrarse en cubiertas metálicas f i jas y accesibles, cerca de
los a r te fac tos , a fin de que los conductores entre éstas y sus
accesorios sean cortos, y no permita confusión con las líneas
de alimentación del circuito.

Un autotransfor.mador que se use como parte de un equipo para
el abastecimiento de artefactos de alumbrado y que eleve la ten
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Los interruptores instalados en cajas metálicas no conec-
tadas a tierra empotradas donde pueden ser alcanzadas desde
pisos o superficies metálicas, deberán tener tapas de mate-
rial asíante. Los interruptores que se usen con canalizacio-
nes visibles deberán colocarse en. zócalos de material aislan-
te que 3apa?*en a los conductores per lo menos 10 mm. de la

SISTEMAS DE ALUM-
B R A D C E D S C A R G A ELÉCTRICA DE MAS DE 1 . 000 V 0

El equipo que se use en sistemas de alumbrado de descarga
eléctrica y que este construido pars, tensiones a circuito a-
bierto de más de 1,000 voltios, deberá ser de un tipo apro-
piado para tal servicio» Ademas de satisfacer los requisitos
generales para ar tefactos de alumbrado, dicho equipo deberá
cumplir lo dispuesto en los nmecales 11.40a' 1 L 5 1 * Los termi-
nales de "ana lampara de descarga, eléctrica deberán conside-
rarse como vivos cuando cualquiera de ellos esté conectado
a mas de 300 voltios contra t ierra. Para Anuncios Lumino-
sos véase el Capítulo XXllí.

11.40. Control

Las instalaciones de artefactos de alumbrado deberán con-
trolarse, ya sea individualmente o en grupos , por medio de
un interruptor accionable desde el exterior de su cubierta ,
que corte todos los conductores primarios co conectados a
tierra. Estos cípositivos deberán colocarse a. la vista de
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los artefactos de alumbrado, o pueden colocarse en cualquiera
otra parte si están provistos de algún medio apra asegurarlos
en la posición de abierto.

11.41. . Interruptores . -

Los interruptores deberán cumplir con lo dispuesto en e] nume
ral ir. 3-8'.

11.42.

Los transformadores deberán tener una tensión secundaria a
circuito abierto no mayor de 1 5 B 0 0 0 voltios, con una toleran-
cia de 1,000 voltios adicionales. La corriente secundaria no-
minal no deberá ser mayor de Z40 miliamperios * Cuando la
tensión a circuito abierto sea .mayor de 7 .500 voltios, la co-
rriente secundaria nominal no deberá ser mayor de 120 mili-
amperios .

1 1 , 4 3 = Tipo de Transformadores . -

Los transformadores deberán ser de tipo cerrado. No debe-
rá usarse otro tipo de transformador que el seco o el aislado
con algún líquido incombustible.

11.44. Conexiones de los Secundarios de Transformadores^ -

Las bobinas de alta tensión de los transformadores no debe-
rán conectarse en serire y solamente podrán conectarse dos
de estos transformadores en serie cuando el terminal común
de ambos esté conectado a tierra. Para la conexión a tierra
deberá usarse un conductor aislado, de sección no menor que
la del calibre N° 14 AWG.

11 * 45 . Ubicación de lo_s Transformadores » -

Los transformadores deberán quedar accesibles e instalarse
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tan cerca de las lámparas como sea posible, a fin de que los
conductores secundarios sean cortos, y deberán colocarse de
tal modo que ningún material combustible esté expuesto a una
temperatura mavor de 90 °C.

Deberán usarse conductores adecuados para la tensión del
circuito. Para la. instalación de los conductores, véase el

numeral 19 - 12 .

11,47, Carga de los Transformadores „ -

Las lámparas conectadas a cualquier transformador deberán
ser de longitud y características tales, que no causen una
sobretensión continua en el transformador.

11,50,

Las lámparas no deberán colocarse donde estén expuestas a
daño mecánico.

Las partes que necesiten removerse para el reemplazo de lám
paras, deberán tener bisagras o suje tarse por algún otro medio
apropiado. Las lámparas y portalámparas, o ambas, debe-
rán estar construidas de tal modo que no haya partes vivas
descubiertas cuando se están insertando o quitando las lampa-
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11.51, Aviso de Peliero.-

Los aparatos o circuitos secundarios de una instalación de
tubos gaseaosos que tengan una tensión a circuito abierto de
más de 1.000 voltios, deberán tener un letrero claramente
legible que señale el peligro.

LAMPARAS DE ARCO

.Las lámparas de arco que se usen en teatros, deberán cum-
plir con el numeral T&. 25 .

CONEXIÓN A. TIERRA

Las unidades y el quipo de alumbrado deberán conectarse a
tierra corno se dispone en el numeral

11.54. Sistemas de Canalización con Protección Metálica. -

Los artefactos metálicos de alumbrado instalados en las sa-
lidas de un sistema de canalización con ductos o conductos me
tálicos o cable con cubierta metálica flexible, deberán unirse
eléctricamente a t ierra.

11.55. Eq.U-1-pg. dernás^ de ¿50 Voltios contra 7 ierra. -

Los artefactos metálicos de alumbrado y su equipo auxiliar,
en circuito de más de 250 voltios contra tierra deberán conec
tarse a t ierra,

11,5 6 „ Artefactos de_A.l'o^.mbrado Portalámparas y Tapas, de Contacto
de Superficie Conectadas a Tierra. -
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56, Artefactos de Alambrado Portalámparas y Tapas de Contac
to cíe Superficie Conectadas

Los artefactos de alumbrado, portalámparas y tapas de con-
tactos metálicos y que no estén conectados a tierra, no debe-
rán instalarse a una distancia menor de 2 , 4 mts. verticalmen
te o de 1,5 mts. horizontalmente de lavaderos, tinas de baño,
regaderas, muebles sanitarios, tubos de vapor, etc.

El equipo podrá considerarse como conectado a tierra cuando
esté unido a mar!era parmanente y efectiva a; ductos metáli-
cos, a, la cubie—ta metálica de cables, al conductor de conexión
a tierra separado de calibre no más delgado que el N° 14 AWG
o a tuberías de gas o agua, siempre que tnHos estos estén co-
nectados a tierra de acuerdo con el numeral 57

APARATOS ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES

Este Capítulo deberá aplicarse a aparatos eléctricos domes
ticos y comerciales que se usen en cualquier local.

Cada aparato deberá abastecerse por medio de un circuito de -
rivado que cumpla con lo especificado en el numeral 1 A y los
aparatos accionados por motor deberán sujetarse también a
los requisitos del numeral. .13.

INSTALACIÓN DE APARATOS
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12.3 . Aislamiento de los Cordones. -

Los cordones o ramales flexibles que se usen para conectar
aparatos de calefacción deberán cumplir con lo siguiente:

a. Aparatos para calefacción que r_equieran cordones, -

Los cordones flexibles usados para conectar planchas
eléctricas o para conectar aparatos portátiles calenta-
dos eléctricamente, de más de 50 watts y que produz-
can temperaturas mayores de 125°C. en las superficies
con las cuales puede hacer contacto el cordón, debe-
rán ser de tipo apropiado, resistente a temperaturas
altas D

b a °tros Aparatos de Calefacción. -

Otros aparatos portátiles calentados eléctricamente,
deberán conectarse por medio de un tipo de cordón a-
propiado para el uso específico de los mismos.

12.4. Aj^slarniento de los Aparatos . -

Los aparatos portátiles deberán estar provistos de un aisla-
miento eléctrico adecuado interpuesto entre las paredes que
conduzcan corriente y las superficies externas que puedan ser
tocadas porpersonas, excepto en el caso de tostadores, parrj_
lias y otros aparatos que tengan conductores descubiertos a
altas temperaturas o En lugares donde el aislamiento esté ex-
puesto a daño mecánico, deberá protegerse convenientemente.

12.5. endentador_e_s ^p__rjj-tiles de Inmersión. -

Los calentadores eléctricos del tipo portátil de inmersión
deberán estar construidos e instalarse de tal modo que las
partes que conduzcan corriente estén aisladas electricamen-
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te de la substancia en la cual se sumerjan.

12.6. Protección de Materiales Combustibles. -

Cada aparato calentado eléctricamente que por su tamaño, pe_
so y servicio esté evidentemente destinado a quedar en una po_
sición f i ja , deberá colocarse de tal modo que se provea am -
plia protección entre el aparato y cualquier material combus-
tible próximo,

12 .7 . Soportes para. Aparatos Portátiles. -

Cada plancha u otro aparato portátil calentado eléctricamente
que esté destinado a aplicarse a un material combustible, de-
berá equipare:: con un soporte incombustible apropiado, que
puede ser una pieza separada o bien formar parte del propio
aparato,

1 2 „ 8 „ Aparatos de Calefacción Industrial con Lámparas In f ra r ro jas . -

Las lámparas de calefacción infrarroja de 300 watts o menos,
pueden usarse en portalámparas del tipo de porcelana sin lla-
ve, de base media, o con otros tipos adecuados para este fin.

Los portalámparas de cápsula roscada no deberán usarse para
lámparas infrarrojas de .mas de 300 watts a menos que estén
construidos especialmente para este objeto. Estos portalám-
paras pueden conectarse a cualquiera de los circuitos deriva-
dos mencionados en el numeral 7 0 en locales industriales
pueden conectarse en serie, en circuitos de más de 250 vol-
tios contra tierra, siempre que los portalámparas sean ade-
cuados para la tensión del circuito.

12.9 . Calentadores de Agua. -

En los calentadores de agua que están instalados permanente-
mente, se recomienta que tales equipos lleven incluícLo termos_
tato r
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1 2 - 3 0 . Conexión a Tierra. -

Las armazones de aparatos portátiles y f i jos calentados eléc-
tricamente y que funcionen en circuitos de mas de 250 voltios,
contra tierra,, deberán conectarse a tierra en la forma espe-
cificada en el numeral 5, . Donde esto no sea factible, la,
conexión a tierra puede omitirse, en cuyo caso las armazo-
nes deberán aislarse permanentemente y efectivamente de
ti e r r a.

CONTROL Y PROTECCIÓN DE APARATOS

12.11. Medios de ínter conexión.-

Cada apartato deberá proveerse de un medio para la desco-
nexión de todos los conductores no conectados a tierra que no
alimenten, como sigue:

a , Aparatos portátiles „ -

Para aparatos portátiles, incluyendo hornillas o parri-
llas domésticas, una espiga o clavija de tomacorriente
o contacto puede servir de medio de desconexión. La
capacidad nominal de un contacto no deberá ser menor
que la de cualquier aparato que se conecte al mismo.
Las espigas o clavijas deberán cumplir con lo siguien-

, _
Las espigas o clavijas deberán estar construidas e ins_
taladas de tal modo que no sea posible ningún contac-
to accidental con partes vivas.

a. 0 .
Deberán ser capaces de interrumpir su corriente no-
minal; sin peligro para el operador.., -
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b.

Para aparatos f i jos de capacidad nominal menor de 300
voltamperios o 1/8 de caballo de potencia, el dispositi-
vo de protección contra sobrecorriente del circuito de-
rivado puede servir como el medio de desconexión. Pa-
ra aparatos fi jos de mayor capacidad nominal el inte-
rruptor de circuito derivado puede, si es fácilmente ac_
cesible a quien use el aparato, servir como el medio
de desconexión.

c ' Interruptores . -

No deberá considerarse que los desconectadores u otros
interruptores que formen parte de un aparato, consti-
tuyen el medio de desconexión exigido por este articu-
lo.

d. Indicación de Posición. -

Los interruptores automáticos que se usen como .medio
de desconexión deberán indicar su posición de abierto
o cerrado.

e . Aparatos Impulsados por Motor . -

Un interruptor que se use como el medio de desconexión
para un aparato fijo impulsado por motor de mas de 1/8
de caballo de potencia, deberá colocarse de modo que
quede visible desde el control del motor, o en caso con-
trario, deberá poder asegxirarse en la posición de abier -
to,

1 2 . 12. Protección Contra Sobrecorriente. -

Los aparatos no accionados por motor que según numeral
13 C requieren protección adicional contra sobrecarga,
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podrán considerarse corno protegidos cuando son alimentados
por uno de los circuitos derivados según requisitos especifi-
cados en el nurre ral 7 . Una estufa, parrilla c aparato seme_
jante, que tenga elementos de calefacción superficiales y ca-
paciada nominal de más de 70 amperios, deberá tener dos o
más circuitos, cada uno provisto de protección contra sobre-
corriente que no exceda de 50 amperios. Los aparatos de ca-
lefacción con lamparas infrarrojas , deberán tener protección
contra sobre corrientes que no exceda de 50 amperios „

Se recomienda cae se provea a las planchas calentadas eléc-
tricamente., de u 11 dispositivo limitador de temperatura.

INDICACIONES QUE DEBEN LLEVAR LOS APARATOS

Cada aparato eléctrico deberá tener marcado el nombre del
fabricante y la capacidad nominal en voltios y amperios o en
voltios y watts.

1 2 o 15, Indi_c_aci6ri de_capacidad_Nominal de Elementos de Calefacción. -

Cada uno de los elementos de calefacción que forme parte de
un aparato eléctrico que contenga varios elementos, deberá
tener marcada su capacidad nominal en voltios y amperios o
en voltios y watts.

1 3 • MQTORES_jyc ONTRQLES, MEDIOS DE DESCONEXIÓN, PRO .
•

GENERALIDADES
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13.1. GeneraL -
Las siguientes disposiciones generales abarcan todo lo rela-
tivo a motores y controles que no pueden incluirse debidamente
en las otras divisiones del numeral 13,

13-2 . Sobrecalentamiento por Acumulación de Polvo. -

En locales donde se acumule en los motores polvo u otras
partículas en antidades que perturben la ventilación o el en-
friamiento de los mismos, deberán usarse tipos adecuados
de motores cerrados que no se sobrecalienten bajo esas con
diciones. Condiciones especialmente severas pueden reque
rir el uso de motores cerrados con ventilación especial,, o
su colocación ^n locales separados, impenetrables por el
polvo y ventilados convenientemente.

13.3. Ldentificación de los Motores. -

Los motores deberán estar provistosde placa en la que apa-
rezca el nombre del fabricante, la capacidad en voltios y
amperios, (incluyendo la del secundario, si se trata de un
tipo de motor de rotor devanado), la frecuencia, el número
de fas es 5 la velocidad normal a plena carga, el intervalo
durante el cual puede funcionar a plena sin alcanzar el lí-
mite de temperatura de trabajo y otros datos que se consi-
deren necesarios»

Para motores de 1/8 de caballo de fuerza (HP) o más, de-
berá señalarse en la placa la potencia en caballos de fuerza
que desarrolla en el eje* Para motores-soldadores de ar-
co puede señalarse la capacidad en amperios. Los motores
que lleven incorporados un dispositivo de protección (véa-
se numeral 13.11)1 deberán tener un indicación en este sen-
tido.

13.4. Identificación de los Controles. -
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cante o un símbolo de identificación, la tensión, la corrien-
te, su capacidad de control en caballos de fuerza, asi' como
otros datos que puedan necesitarse para saber que motores
pueden usarse.

El término control comprende genéricamente un dispositivo
normalmente usado para, poner en marcha, parar el motor,
y regular la velocidad. Cuando sirve principalmente para
regular la velcci^.d ademas de poner en marcha y parar,
se denomina COMBINADOR, Cuando solo sirve para poner
en marcha y parar, se denomina ARRANCADOR. Los arran
cadores pueden ser:

2, Arrancador a tensión, reducida, con resistencias, reac_
tor es 3 auto -"transformador 9 etc a

Cuando un control esté construido como parte integrante de
un motor o de un motor -generador , el controlador no nece-
sita estar marcado separadamente, puesto que los datos ne-
cesarios deberán aparecer en la laca del motor.

Los termínales -de los motores y controles deberán identifi-
carse adecuadamente. Se recomienda diferentes colores del
for ro de los chicotes terminales y placas metálicas engrapa-

.-l:'-^.^,Qrn-gs dentro de las _ Cajas de Controles. -
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res no deberán usarse como cajas de conexión o ductos para
conductores que alimenten a otros aparatos, a menos que se
empleen cubiertas que proporcionen espacio adecuado para
ese fin.

13.7. Cubiertas,

Deberán proveerse protecciones o cubiertas apropiadas para
proteger las partes vivas descubiertas en motores y también
para proteger el aislamiento de los terminales cuando queden
donde pueda haber goteo o salpicadura de aceite, agua u otro
líquido, a menos que el motor esté construido para esas con
diciones.

13.8. Ubicación de Motores. -

Los motores deberán colocarse de modo que las operaciones
de mantenimiento tales como la lubricación de rodamientos
y el reemplazo de carbones, pueda efectuarse fácilmente.
Los motores con conmutadores o anillos colectores deberán
colocarse o protegerse de tal modo que las chispas no puedan
alcanzar a ningún material combustible. Esto no prohibe la
instalación de esos motores sobre pisos o soportes de made-
ra.

13.9. Intensidad de Corriente en Motores a Plena Carga. -

Cuando no se conozca esta intensida por la placa del motor
se adoptarán las cifras indicadas en las tablas Fig N° 13. 1.

Clasificación de Servicio Porcentaje de los Amperios
de Placa del Motor

. 15 min. 30a60min. cont,
Corto tiempo de operación
(Operación eléctrica de válvulas

por ejemplo) 110 120 150
sigue
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Continuación:

Clasificación de Servicio

Operación Intermitente
(Ascensores, Electrobornbas, SoJ._

dadoras, etc . )
Operación Periódica
(Laminadoras f prensa u otras ma_

quinas de funcionamiento perió-
dico)

Operación variable en goaeral

Porcentaje de los Amperios de
Placa del Motor

5min. I5min. 30a6Qmin. Cont.

85 90

85
110 120 150

.40

140
200

SECCIÓN DE CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DE MOTQ-
RES

13. 10, GejaeraL -

El objeto de las disposiciones siguientes es indicar las sec-
ciones de conductores capaces de conducir la corriente del
motor sin sobrecalentamiento y bajo las condiciones que se
especifican,

13.11. Motor IndividuaL. -

La sección o calibre de ios conductores de un circuito deri-
vado que abastezca a an motor individual con régimen de
trabajo continuo y carga aproximadamente constante.; no se_
ra menos de la necesaria para conducri el 125 por ciento
de la corriente nomina! a plena, carga del motor, de acuerdo
con las tablas Figs. N ° 4 , l . a 4.5,, Cuando la carga sea va-
riable, el calibre de los conductores podrá f i jarse conside-
rando una corriente .menor que el 125 por ciento de la nomi-
nal a plena carga. Se tendrá presente, al fijar el calibre de
los conductores, que en algunas condiciones de trabajo va-
riable (especialmente cuando el motor arranque con fecuen-
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cía), pueden requerirse conductores más gruesos qae los de-
terminados de acuerdo con la primera parte de este artículo.

s se regira la sección
de los conductores por los siguientes porcentajes de la corrien
te de plena carga, marcada en la placa de los motores.

Cuando cualquier motor es considerado que va a trabajai en
operación continua, saJ'.vu que se conozca su clasificación de
servicio de aecerdo con el cuadro anterior.

ecciones o calibres necesarios para los conductores in
dicados en 5a tab%.: vig^B, 4r están basados en los necesarios pa-
ra conducir el ;¿3ü/o de la corriente de plena carga. Cuando
la longitud de ia línea lo exija., deberán ser aumentadas es-
tas secciones o calibres para evitar una caída de tensión ma_
yor que ia normal.,

Los conductores que conecten ei secundario de un motor pa-
ra corriente alterna con rotor devanado a su combinador,
deberán ser d.e calibre suficiente pars. una corriente no ine_
ñor qae ei 125 por ciento de la corriente secundaria del roo
tor a plena, carga, si es para régimen continuo. Para, otro
régimen de trabajo que rio sea continuo, se podrá determi-
nar el calibre de los conductores tomando en cuenta, la co-
rriente máxima y su duración, en la, mi ama forma que se
indica en el Artículo anterior„

resistencia" del secundario esta separada del
combinador, la capacidad de corriente de ios conductores
entre el combinador y J-a resistencia no deberá ser me-
nor que la anotada, en la Tabls siguiente:
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Clasificación del trabajo
de la resistencia

Capacidad de corriente del con-
ductor en porcentaje de la corrien-
J:e secandarla a carga completa

Trabajo liviano de ararique
Trabajo pesado de arranque
Trabajo extra pesado de arranqu*
Trabajo liviano intermitente
Trabajo mediano intermitente
Trabajo pesado intermitente
Trabajo continuo

35
45
55
65
75
85

110

13. 13. Conductores que Abastezcan a Varios Motores. -

L^s conductores que abastezcan a dos o más motores debe-
rán ser de calibre suficiente para una corriente no menor
que el 125 por ciento de la corriente a plena carga del mo-
tor de mayor potencia en el grupo, más las sumas de las co-
rrientes a plena carga de los demás motores del mismo gru
po. Cuando los motores no funcionen simultáneamente a ple_
na carga, podrá aplicarse el factor de demanda que corres-
ponda al régimen de operación.

13, 14. Carga Mixta o Combinada,- -

La sección de los conductores alimentadores que abastezcan
carga de motores y también de alumbrado y otros aparatos,
computada de acuerdo cor, el numera,! N° 9 , deberán
ser de calibre suficiente para ía carga total de alumbrado y
de aparatos mas la corriente que corresponde a la carga de
motores.

13. 15. Factor de Demanda„ -

Al alimentador que abastezca varios motores podrá tener
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menor sección que lo especificado en 13,13 o 13. 14, cuando
se trate:

a, De grupos cié motores que operan intermitentemente y
en forma que no produzcan recalentamiento de ios con
ductores.

b. En instalaciones donde el funcionamiento de uno o par_
te del grupo de motoras bloquea, el funcionamiento del

c. En instalaciones donde la experiencia de operación del
grupo de motores demuestre que la corriente de Maxi
ma Bernarda real es inferior a la calculada en 13.13 y 13. 14,

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE DEL MOTOR

.uas disposiciones siguientes se refiere a los dispositivos de
sobrecorriente destinados a proteger los motores, los
tos de gobierno de motores y los conductores de circuitos
derivados que los abastezcan contra el calentamiento exce-
sivo debido a sobrecargas.

13. 17. Motore5_j3ara. Servicio Continuo „ -

Cada motor para servicio continuo deberá protegerse con-
tra sobrecarga, corno sigue:

a- Dejmas de un Caballo de Potencia. -

Para motores de más de un caballo de potencia., la
protección mencionada deberá asegurarse haciendo
uso de uno de los medios siguientes:
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13. 18. Servicio Intermitente^. -

Un motor que lleve carga intermitente o variable puede consi-
derarse protegido contra sobrecorriente por el dispositivo de
sobrecorriente del circuito derivado si éste se ajusta c no más
de 300 por ciento de la corriente nominal a plena carga del mo_
tor, coino se indica en-el numeral 1 3 . 2 7 n

13.19. Período de Arranque, -

Si el motor es arrancado manualmente, la protección contra
sobrecarga puede excluirse del circuito durante el periodo
de arranque, siempre que el dispositvo que la excluya no pue_
da dejarse en la posición de arranque. El motor podrá con-
siderarse protegido contra sobrecorriente durante el periodo
de arranque, sí se colocan en el circuito fusibles o interruptor
automático de acción retardada con capacidad o ajuste no ma-
yor del 400 por ciento de la corriente a carga plena del mo-
tor, de tal modo que estén activos durante el período de a-
rranque. La protección contra sobrecarga del motor, no de-
berá suprimirse durante el período de arranque si el motor
se arranca automáticamente, por ejemplo con interruptor de
presión o interruptor de flotador.

13. Z O . Fusibles: Conductores en los que i se Intercalan. -

Si se usan fusibles para, la protección contra sobrecarga del
motor, deberán intercalarse uno en cada conductor no conec_
tado a tierra.

13.21. Pispos it i y o s q ̂  e no sean fusibles y conductores en los que

Si se usan dispositivos que no sean fusibles para la protec-
ción contra sobrecarga de motores, la tabla siguiente seña-
la el numero mínimo de bobinas de disparo, relevadores o
elementos térmicos que se prmiten y su colocación.
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I. Un dispositivo de corriente, independiente (fuera del
motor), que actué por efecto de la corriente del mo-
torP La capacidad o el ajuste de este dispositivo no
deberá ser mayor de 125 por ciento de la corriente
nominal a plena carga, cuando el motor esté construí
do para soportar 40°C. de sobreelevación de tempe-
ratura, y no más de 115% para otros tipos de moto-
res .

II, Un dispositivo protector incluido en el motor que ac-
tué por efecto de la corriente o de la corriente y la
temperatura.

b. Pe un cab alio de potencia o menos, arrancados manual -
mente. -

Cada motor de un caballo de potencia o menos, que se a-
rrarique manualmente, podra considerarse protegido con.
tra sobrecorriente por el dispositvo de sobrecorriente
que proteja a los conductores del circuito derivado.

c. De un caballo de potencia órnenos, arrancados automá-
ticamente. -

Cada motor de un caballo de potencia o menos, que se
arranque automáticamente, deberá protegerse contra
sobrecorriente en la misma forma que los motores de
más de un caballo de potencia a que se refiere el inci-
so a.

d. Secundarios de motores con rotor devanado. -

Los circuitos secundarios de motores de corriente al-
terma con rotor devanado, incluyendo conductores,
combinadores, resistencias, etc. , podran considerar-
se protegidos contra sobrecorriente por el dispositivo
de sobrecarga del circuito primario del motor.
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Clase de motor Sistema de Abastecimiento ri

Numero y ubicación de
dispositivos de sobreco-
rriente, tales como bobi
ñas de disparo 9 relevado
res o disyuntores térmicos

Monofásico de
c. a. o c . c .

Monofásico de
c. a. o c.c.

Monofásico de
c.a. o c.c.

Bifásico de c.a.

Bifásico de c, a.

Bifásico de c.a.

Bifásico de c.a.

Trifásico de c.a.

Trifásico de c.a.

Trifásico de c.a.

Trifásico de c.a.

Bifilar monofásico de c , a ,
o c f c f s in conexión a tie-
rra
Bifilar monofásico de c 0 a .
o c.c. con un conductor
puesto a tierra.
Trifilar monofásico de c .a ,
o c .c . con nuetro puesto a
tierra.
Trifilar bifásico de c.a.
sin conexión a tierra.
Trifilar bifásico de c.a.
con un conductor puesto
a tierra
Tetrafilar bifásico de c.a.
con conexión a tierra o
sin ella.
Pentafilar bifásico de c.a.
con neutro puesto a tierra

Trifásico tripolar de c.a.
sin conexión a tierra
Trifilar tripolar de c.a.
con un conductor puesto
a t ierra,
Trifilar tripolar de c.a.
con neutro puesto a tierra.
Tetrafilar tripolar de c.a.
con neutro puesto a tierra
o sin conexión a tierra.

1 en cada conductor

1 en el conductor sin
conexión a tierra.

1 en cualquier conduc-
tor sin conexión a ti_e_
rra.
2 uno en cada fase.

2 en los conductores
sin conexión a tierra.

2 uno por fase en los
conductores sin co-
nexión a tierra.
2 uno por fase en cual
quier conductor de fa-
se sin conexión a tie-
rra.
2 en cualquiera de 2
conductores,
2 en los conductores
sin conexión a tierra.

2 en cualquiera de 2
conductores.
2 en cualquiera de 2
conductores excep-
tuando el neutro.
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13. 22. Numero de Conductores Desconectados por el Dispositivo de
Sobrecorriente. -

Los dispositivos contra sobrecarga del motor que no sean f u s i -
bles o interruptores térmicos unipolares, deberán desconectar
simultáneamente todos los conductores no conectados a t ierra.

13.23. Combinador de Motor Como protección contra sobrecarga de
Funcionamiento. -

El combinador de motor podrá también servir como dispositi-
vo de sobrecorriente durante el funcionamiento, si el numero
de dispositivos de sobrecorriente está de acuerdo con lo anota-
do en el numeral 13. 21. , y si estos dispositivos de sobreco-
rriente tienen accionamiento tanto en la posición de arranque
como en la de funcionamiento, en el caso de un motor de c. c.
y en la posición de funcionamiento en el caso de un motor de
c. a,

13.24. Disyuntores y Relevadores Térmicos.-

Los disyuntores y relevadores térmicos, lo mismo que otros
dispositivos del motor en funcionamiento que no puedan abrir
cortocircuitos, deberán protegerse con fusibles o interrupto-
res automáticos, de no mas de 4 veces la capacidad del motor
para el cual están proyectados, a menos que estén aprobados
para instalación en grupo, y marcados para indicar el tamaño
máximo de fusible mediante el cual deberá protegerse.

Los dipositivos contra sobrecorriente del motor en funciona-
miento que no sean fusibles , deberán tener una capacidad de
115 por ciento, por lo menos, de la capacidad de corriente a
plena carga del motor.

13.25. Motores en Circuitos con Lámparas o Receptáculos . -

La protección contra sobrecorriente para motores conectados a



Hoja No. 166

circuitos derivados que también abastezcan lámparas o re-
ceptáculos, deberá cumplir con lo siguiente:

a. Uno o más motores sin protección individual contra so-
brecarga, puede conectarse a los? circuitos derivados
mencionados si se cumplen con las limitaciones especj_
ficadas en el numera,! 13,28.a,,

b. Los motores con capacidades nominales mayores que
las especificadas en el numeral 13028. a s pueden conec_

si están provistos? de la protección individual contra
sobrecarga que se especifica en el tíir^-r-ral 13 ,17 .
y se cumple con lo establecido en el numeral 13.24,

c. El dispositivo de sobrecorriente que proteja un cir-
cuito derivado al cual se conecta un motor o aparato
accionado por motor, deberá ser de acción lo suficien-
temente retardada para permitirle al motor poner en
movimiento su carga y acelerarla.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CIQR RI_ENT E DE CIRCUITOS
D ERIV AD OS P ARA MOTOR ES " "" " ~ "" " " " " "

13.26. General. -

Las disposiciones siguientes se ref ieren a los elementos de
sobrecorriente destinados a proteger los conductores de cir
cuitos derivados, los aparatos de control y los motores con
tra sobrecorriente debida a, cortos circuitos o puestas a tie
rra. Estas disposiciones suplernentan las del numeral 6,
o las modifican.

13.27. Capacidad o Ayqs'':es jDara Motojr Individual. -

El dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado para
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un motor deberá ser capaz, de soportar la corriente de arrati
que. La protección de sobrecorriente se considera obtenida
cuando este dispositivo tenga una capacidad de ajaste que no
pase de los valores indicados en la Tabla figuras 13,2 y 13.3.
y cuando el dispositivo de sobrecorriente no sea suficiente pa_
ra la corriente de arranque del motor, podrá aumentarse pero
en ningún caso su capacidad o ajuste deberá exceder de 400
por ciento de la corriente a plena carga del motor, exceptuando
a los motores de corriente a plena carga menor de cuatro
amperios, los cuales se consideran protegidos por un dispo-
sitivo de protección contra sobrecorriente del circuito deri-
vado de 15 amperios „

13.28. Varios Motores Conectados a Circuito Derivado. -

Dos o más motores pueden conectarse al mismo circuito de-
rivado, bajo las condiciones siguientes:

a. En un circuito derivado de 600 voltios o menos, prote-
gido a rio más de 15 amperios, o en un circuito de 125
V, o menos, protegido o no más de 20A0 , se pueden
conectar varios motores de hasta un caballo de poten-
cia y de corriente nominal a plena carga que no exce-
da a 6 amperios. La protección individual contra so-
brecarga no es necesaria para dichos motores, a rne_
nos que su arranque sea automático, como se indica
en el numeral 13. 17.

b D Dos o más motores de cualquier potencia, cada uno
con su protección contra sobrecarga, pueden conec-
tarse a un circuito derivado, siempre que se cumpla
con todoas las condiciones siguientes:

1 „ El circuito derivado debe estar protegido por fu_
silples o interruptores térmicos o magnéticos, que
tengan una capacidad que no exceda la especifi-
cada en el -numeral 13,27. para el motor más
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res conectados al circuito.

Z. Cada dispositivo coircra sobrecarga y cada con-
trol de motor necesita ser apropiado para insta
larse con la protección contra sobrecorriente

Los conductores de cualquier derivación que a-
baster-'-.a a ',r:i solo motor, no necesitan tener
protección individual siempre que cumplan con
cualquiera de los requisitos siguientes;

res que alimenten al motor no sea menor
que la de los conductores del circuito deriva
do;

•2} que la longitud de los conductores de la de-
rivación no exceda de 10 metros y que su
corriente permisible no sea menor que la
requerida para el motor según el numeral
13. I I . ni menor que un tercio de la co-
rriente permisible en el circuito derivado,

La protección contra sobrecorriente, tanto del circuito de-
rivado como la de sobrecarga del motor, pueden combinar^
se en una sola, si la capacidad o el ajuste del dispositivo
proporciona la protección contra sobrecorriente especifica
da en el numeral 13. 17.

13.30. Dispositivos de Sobrecorriente y Conducto

-1
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da conductor no conectado a tierra, de acuerdo con lo dis-

puesto en los ÍTumer'ales 1 3 . 2 0 y l 3 . Z l .

13.31. Capacidad de los Tnterruptores Automáticos,-

Los interruptores automáticos para la protección de circuitos
derivados para motor, deberán tener capacidad para condu-
cir continuamente no menos de 115 por ciento de la corrien-
te nominal a plena carga de los motores.

13.32. Derivación en Puntos Inaccesibles. -

Si el punto de conexión de un circuito derivado para moto-
res a los conductores alimentadores no es accesible, el
dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado puede
colocarse donde sea accesible, simpre que se cumpla con
algmia de las condiciones siguientes:

a. Que los conductores entre el punto de derivación y el
dispositivo de sobrecorriente no sean más delgados
que los alimentadores;

b. Que la longitud de los mismos conductores no sea
mayor de 10 metros y su corriente permisible no
menor de un tercio de la de los alimentadores.

PROTECCIÓN CONTRA SQBRECQRRIENTE DE LOS CON-
DUCTORES ALIMENTAD ORES DE CIRCUITOS

13 = 33. General. -

Las disposiciones siguientes se refieren a los dispositivos
de sobrecorriente destinados a proteger los conductores
alimentadores de circuitos derivados que abastezcan mo-
tores, contra sobrecorrientes debida,s a cortocircuitos o
puestas a t ier ras .
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L^s conductores alimentado?es de circuitos derivados que a-
bastezcan a varios .motores deberán tener una protección con
tra sobrecorriente no mayor que la capacidad o ajuste del dis_
positivo protector del circuito derivado que tenga la protección
mayor, más la suma de las corrientes a carga plena de los
motores de los demás circuitos derivados.

a. Si la capacidad obtenida, de acuerdo con el párrafo an-
terior no corresponde a un fusible o dispositivo de ca-
pacidad normal, puede usarse el fusible o dispositivo
de capacidad inmediata superior.

b. Si dos o más motores de un. grupo necesitan arrancar-
se simultáneamente, puede ser necesario instalar con-
ductores alímentadores de mayor sección y consecuen-
temente aumentar la capadicad o ajuste de 1.a protección
de sobrecorriente de los alímentadores.

13.35. Capacidad o Ajuste para Car gas de Motores y de Alumbrado
o Aparatos . -

Si los conductores alimentadores a.baslecen cargas de motores
y de alumbrado o aparatos, el di£positvo protector de sobre-
corriente de los alimentadores no deberá exceder de la capa-
cidad o ajuste suficiente para, llevar la carga de alumbrado y
aparatos, más la capacidad que corresponda a los motores,
de acuerdo con los nuraeraJ.es 13.27 y 13.34. , según se tra
te de un solo motor o de dos o más motores»

CIRCUIT_PS_PE_CONTROL o MANDO^PI^TANCIA

13. 36. General. -

Las modificaciones siguientes a lo3 requisitos generales de
este Código, están destinados a cubrir las condiciones pecu-
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Los conductores cíe control pueden considearse protegidos con
tra sobrecorriente por dispositvos que no sean del tiempo de
acción retardad?, y que tengan capacidad o ajuste no mayor que
el 500 por ciento de la corriente permitida en los conductores
del circuito de control según las Tablas Figs. 4 ,1 , . a 4 .5 .
Estos conductores pueden considerarse también protegidos
por los dispositivos de sobrecorriente del circuito derivs.do,
si se cumple con cualquiera de las condiciones siguientes:

aa Que la capacidad o el ajuste del dispositivo de sobreco-
rviente del circuito derivado no sea mayor que el 500
por ciento de la corriente permitida en los conductores
del circuito de control.

b. Que el dispositivo controlado y el punto o puntos desde
los cuales se controla (botones de arranque y parada,
control de presión, de temperatura, etc.) se encuen-
tren sobre la misma .maquina, o bien, que la distancia
entre el dispositivo controlado y el punto o puntos cíe
control no sea mayor de 1 5 metros.

c. Que la apertura del circuito de control implique un ps-
libro,, como pqr ejemplo, el circuito de control de mo
tores de bombas de incendio.

13-38. p rot e_c_ci orí M e ca ni c a dg__ lo_s _Conduct_o_res . -

Donde un daño mecánico a un circuito de control a distancia,
constituya un peligro, todos los conductores de dicho circuí
to deberán instalarse dentro de ductoss o protegerse adecúa
damente contra darlo mecánico.



tal modo que una puesta a tierra, accidental no origine el a-
rranque del motor.

13.39' Desconexión,

circuitos de control deberán disponerse de tal modo que se
desconecten de toda fuente de abastecimiento cuando el medio
de desconexión a que se hace referencia en el numeral 12.49.
esté en la. posición de abierto, excepto cuando se use un inte-
rruptor separado para el circuito de control, Si se usa. un
transformador > u otro dispositivo para obtener una tensión
reducida para los circuitos de control, dicho transformador
o dispositivo, deberá conectarse del lado de la carga de los
medios de desconexión.

13.40. General. -

En general, todo motor de más de 10 caballos de potencia de-
berá estar provisto de un arrancador que reduzca su corrien-
te de arranque, tal como un arrancador a tensión reducida o
un control conectado al secundario del motor cuando este sea
del tipo de rotor devanado. Sin embargo, si porque los motp_
res son del tipo de baja corriente de arranque, o porque a-
rranquen en vacío o carga muy ligera, y porque el sistema de
alimentación lo tolere, se permite que motores de más de 10
caballos puedan arrancar a tensión completa sin producir
trastornos o molestias para el propio sistema de alimentación
ñ ipa ra otros servicios suministrados del mismo sistema, po
drán instalarse los motores para arranque directo a la línea,
previo acuerdo entre el usuar io y la empresa suministradora.

Para los erectos de este Capitulo, el término arrancador in-
cluye a cualquier interruptor de uchillas u otros dispositivos
que se usen normalmente para arrancar y parar un motor,
como son: Contactores; tomacorrientes y arrancadores mag-
néticos o térmicos.
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13 = 41. Capac:idad. -

Cada control deberá ser capas de arraiicar y parar el motor
que controla., y para un motor de corriente alterna, deberá
ser capaz de interrumpir la corriente a rotor frenado. Los
controles deberán estar marcados o especificados en PPa

(Caballos de Fuerza). Excepciones:

a- M2Í2JL £LÍ2_fi£ l /^ de caballo dj3_poiencia órnenos. -

Para un motor f i jo de 1/8 de caballo de potencia o me-
nos, que normalmente se deje en marcha y que esté
construido de tal modo que no pueda ser dañado por
sobrecarga o falla en el arranque, como por ejemplo
los motores de relojes y otros semejantes," puede ser
vir como arrancador el dispositivo de sobrecorrien-
te del circuito derivado.

b. Motor fi jo de 2. PP. o menos y 300 voltios o menos. -

Se acepta como arrancador, un interruptor de cuchi-
llas de uso general (no marcado en PP) del doble de
la corriente de plena carga del motor.

c. Motor portátil de I/ 3 de ca.ballp__de_ potencia o menos. -

Para, un motor de 1/3 de caballo de potencia o menos,
el arrancador puede ser una espiga y tomacorriente.

d. Interruptor automático como Arrancador, -

Un Interruptor automático puede usarse como arranca-
dor. Cuando dicho interruptor automático se use tam-
bién para protección contra sobrecorriente, deberá
cumplir con las disposiciones de este Capítulo referen
tes a la protección contra sobrecorriente.
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Excepto cuando sirve también como un medio de desconexión
(véase el numera! 13 ,55 . ) , el arrancador no necesita inte-
rrumpir a tocios j.oa conductores conectados al motor.

Un polo del arrancador puede 'unirse a un conductor conecta-
do a tierra permanentemente, sie.rnpt-e que este polo no pue-
da abrirse sin interrumpir simultáneamente a. todos los con-
ductores del circuito.

13.44. Ubicación de! Arrancador, -

Cada motor y la maquinaria que impulse, deberá poderse ver
desde la ubicación del control? a menos que se cumpla con
alguna de las condiciones siguientes:

a. Que el medio de desconexión del arrancador puede ase_
gurarse en la posición de abierto.

b. Que se coloque un interruptor accionable manualmente,
que impida el arranque del motor, visible desde la u~
bicación de éste. Cuando se use control a distancia
para el arranque del motor, el interruptor mencionado
puede colocarse en el circuito de control a distancia.

Cada motor deberá, p rovee r se de un arrancador individual,
excepto para motores de óCO voltios 9 o menos donde un solo
arrancador puede servir a un grupo de motores bajo cual-
quiera de las condiciones siguientes:
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a. Si varios motores mueven una sola máquina o aparato,
como máquinas para trabajar metales y madera, grúas,
montacargas y aparatos semejantes.

b. Si un grupo de motores está t?ajo la protección de un dis-
positivo de sobrecorriente de acuerdo con el numeral

13.¿8.a.

c. Si varios motores están colocados en un solo local y son
visibles desde la ubicación del control.

Una distancia de más de 15 metros se considera no visible „

13.46, Motores de Velocidad Variable. -

Los motores de velocidad variable, si son controlados por
medio de regulación del campo, deberán ser equipados y co-
nectados de tal modo que no puedan arrancar con un campo
débil a menos que el motor esté construido para este arran-
que.

13.47, Limitación de Velocidad. -

Las máquinas de los tipos siguientes deberán estar provistas
de dispositivos limitadores de velocidad, a menos que las
características inherentes de las máquinas, del sistema, o
de la carga, sean tales que limiten con seguridad la veloci-
dad, o a menos que las máquinas estén siempre bajo el cui-
dado de un operador idóneo.

a. Motores de corriente continua excitados separadamen-
te.

b. Motores de corriente continua con excitación serie.

c* Motogeneradores y convertidores, que puedan ser
impulsados a velocidad excesiva del lado de corrien-
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te continua.

13.48. Capacidad de Portafusibles. -

La capacidad de una combinación de portafusible e interrup-
tor, usada como control o arrancador del motor deberá ser
tal, que el portafusible pueda admitir el tamaño de fusible
indicado en la tabla f ig, 13,4, „ Columna 5, para protección
del motor en funcionamiento.

MEDIOS DE CONEXIÓN

13.49. General, -

Los motores y controles deberán tener medios de desconexión
capaces de desconectarlos del circuito de acuerdo con los nu-
merales 13.50 a 13.59 siguientes:

13.50. Tipo.-

El medio de desconexión deberá ser un interruptor manual de
cuchillas, marcado en caballos de fuerza (HP) o en amperios,
un desconectador o un interruptor automático, exceptuándose
lo permitido en los incisos siguientes. Se recomienda que los
desconectadores para motores que no sean capaces de inte-
rrumpir la corriente a rotor frenado, se indique claramente:
"No se abra con carga". Excepciones:

1 . 1/8 de caballo de potencia, o menos. -

Para motores f i jos de 1/8 de caballo de potencia, el
dispositivo de sobracorriente del circuito derivado pue-
de servir como el medio de desconexión.

2. IVlotores fijos de Z HP_o meuos^_300_ voltios o menos. -

El medio de desconexión puede ser un interruptor de cu-
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chillas de uso general marcado en amperios al doble de la
corriente de plena carga del motor.

3 a M_ot_o_r_e_3_j.e más de Z HP hasta 50 PP inclusj.Y_e_a -

El medio de desconexión independiente requerido para
un motor dotado de un arrancador del tipo compensa.-
dor, puede ser un interruptor de cuchilla de uso general,
si se cumple lo siguiente:

a. El motor acciona un generador el cual está provisto
de protección de sobrecorrientee

b. El compensador:
I. Es capaz de interrumpir la corriente a ro-

tor frenado;
II. Esta provisto de protección contra baja d.e

tensión y
III. Está provisto con protección de sobreco-

rriente nq mayor de 125% de la corriente
de plena carga del motor.

c. El circuito derivado deberá tener fusibles o inte-
rruptor automático separados y de no más de
150% de la corriente de plena carga del motor .

4~- Moteares de más de 50 FP, -

En los motores fi jos de más de 50 HP el medio de deseo -
nexión puede ser :

a. Interruptor de motor marcado en HP.

b. Interruptor de uso general.

c. Interrutpr de cuchillas de desconexión.
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Es recomendable que al lado de las cuchillas de
desconexión, en motores de 50 PP. o mas, se
indique siempre: "No abrir bajo carga".

5, Motores Portátiles. -

Para motores portátiles un enchufe puede servir como
el medio de desconexión.

13.51. Capacidad Normal, -

El medio de desconexión deberá tener capacidad para condu-
cir continuamente por lo menos 115 por ciento de la corrien-
te nominal de plena carga del motor,

13.52. Conductores Conectados a Tierra. -

Un polo de medio de desconexión puede unirse a un conductor
conectado a tierra permanentemente si este polo no puede
abrirse sin desconectar simultáneamente a todos los conduc-
tores del circuito,

13.53. Indicación de Posición. -

El medio de desconexión deberá indicar claramente si está en
posición de abierto o cerrado,

13.54. Deberá desconectar_ el motor y el Control, -

El medio de desconexión deberá desconectar tanto el motor
como el arrancador, de todos los conductores de abasteci-
miento no conectados a tierra, -El medio de desconexión pue
de estar junto con el control o arrancador y aún dentro de
una misma cubierta.

13.55. Interruptor de Cuchilla o Interruptor Automático como Con-
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trol y Medio de Desconexión . -

Un interruptor que cumpla con las disposiciones del numeral 13,41
puede servir como control y como medio de desconexión a la
vez, si cumple con los siguientes requisitos:

a. Si interrumpe a todos los conductores no conectados a
tierra que alimentan el motor;

b. Si está protegido por un dispositivo de sobrecorriente
(que puede consistir en los fusibles del circuito deriva-
do) que interrumpa a todos ios conductores no conec-
tados a tierra; y

c. Si es tino de los tipos siguientes:

1. Un interruptor en aire accionable a mano.

2. Un interruptor automático accionable a mano.

3. Un interruptor en aceite para no más de 600
voltios entre conductores ni más de 100 amperios
o de mayor capacidad si está bajo vigilancia ex-
perta.

Los interruptores automáticos y de aciete especificados,
pueden ser accionabl es tanto manualmente como por al-
gún otro medio auxiliar, pero en este último caso, debe-
rán poderse asegurar en la posición de abiertos.

El dispositivo de sobrecorriente que proteja al arranca-
dor puede formar parte del mismo arrancador o puede
estar separado,

Un arrancador de tipo compensador no queda incluido en
lo anterior y requerirá uti medio de desconexión separa-
do.

56 . Interruptor de Servicio como Medio de D e s c o n exi on. -
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13, 56. Interruptor de Servicio como Medio de Desconexión. -

Si una instalación consta de un solo motor, el interruptor de
servicio puede servir como -nedio de desconexión con tal
de que cumpla COTÍ los requisitos de este Capitulo y que sea
visible desde la ubicación del arrancador.

Una distancia de más de 1 5 metros se considera como no vi-
sible.

1 3 . 57. Ubicación del Medio de Desconexión. -

El medio de desconexión deberá poderse ver desde la ubica-
ción del arrancador, o deberá, poderse asegurar en la posi-
ción de abierto.

13.58. Motores Servidos por un solo medio de desconexión. -

Cada motor deberá proveerse de un medio de desconexión in-
dividual, con las siguientes excepciones para motores de 600
voltios o menos en que un solo medio de desconexión puede
servir a un grupo de motores.

a. Si varios motores mueven una sola máquina o aparato,
como máquina para trabajar metales o madera, grúas,
montacargas , etcc

b. Si un grupo de motores se encuentra protegido por un
juego de dispositivos de sobrecorriente, como lo per-
mite ei inciso 17-32a.

c. Si varios motores están en un solo salón, visibles des-
de la •ubicación del medio de desconexión.

El medio de desconexión que sirva a un grupo de moto-
res, deberá tener capacidad para conducir continuamen

«
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te por lo menos de 115 por ciento de la suma de las
corrientes del grupo.

í 3 „ 59 . Accesibilidad. -

El medio de desconexión deberá colocarse donde sea fácil-
mente accesible.

MOTORES DE MAS DE 600 VOLTIOS

13.60 . Requisitos para Motores de mas de 600 Voltios. -

Para motores de más de 600 voltios entre conductores se
aplicarán las disposiciones del presente articulo y las del
numeral 40, en lo que les sea aplicable.

CONEXIÓN A TIERRA

13.61. Motores Fijos . -

Las carcasas de motores fijos deberán conectarse a tierra,
si existe cualquiera de las circunstancias siguientes:

a0 Si están situados en un lugar húmedo y no están prote-
gidos por distancia o por ejecuciones especiales.

b. Si están en un lugar peligroso véase el numeral 17 m

c. Si el motor funciona con cualquier terminal a mas de
250 voltios contra tierra.

13. 6 2 . Motores Portátiles. -

Las carcasas de motores portátiles que funcionan a más de
150 voltios contra, t ierra, deberán estar resguardadas o co-
nectadas a tierra. Véase el numeral 5.
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Se recomienda que las carcasas de motores que funcionen a
menos de 150 voltios contra, t ierra, , se conecten at ierra .

13.63. Método d e C on exi o n _a_Ti e r ra „ -

Donde se requiera la conexión a tierra, esta deberá hacerse
en la forma especificada en el numeral. 5.

.
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Tabla Fig. N° 13. 1.

INTENSIDAD D£ CORRIENTE A PLENA CARGA DE MOTORES

A.—Motores de corriente continua

(Amperios promedio para cualquier
velocidad)

n.r.

%
%

1
!.%
2

3
5
7.%

10
15

20
25
30
40
50

60
75

100
125
150

200

1 IU V

4.8
7.0
9.0

13.2
17.2

25.0
42.0
61.0
80.0

118.0

156.0
193.0
230. 0
39G.O
378.0

450.0
552.0

£¿U V

2.4
3.5
4.5
6,6
8,6

12.5
21.0
30.5
40.0
59.0

78.0
96.5

115.0
1-58.G
188.0

225.0
231.0
373.0
465.0
560.0

478.0

bbü V

1.4
1.8
2.6
3.4

5.0
8.3

12.0
16. 0
23.0

31.0
38.0
46.0
61.0
75.0

90.0
111.0
148.0-
184.0
220.0

295.0

1/6
%
\k
%

1

J.H
2
3
5
7.i/2

10

3.3
4.8
7.8

10.8
13.6

19.4
25
3C¡
53
84

104

•

1,65
2 4
3.9
5.4
6.8

9.7
12.5
18
29
42

52

1
1.4
2.2
3,1
4 _

s.r>
7 .2

10
17
24

30

21 .

26.

B.—Motores monofásicos

(Amperios promedio para todas las
velocidades y frecuencias)

H.P. 110 V 220 V . 380 V -140 V

Para 380 voltios, incrementar las cifras
de 550 voltios en 45 %.

Pera 440 voltios, reducir en 50 % las ci-
fras de 220 voltios.

Para 600 voltios, reducir en 10 % las
cifras para 550 voltios.

Para 208 y 200 voltios, incrementar las
cifras de'220 voltios en 6% y 10%
respectivamente.
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Tabla Fig. N° 13.2.

CAPACIDAD O AJUSTE DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

DERIVADOS DE MOTOR PARA MOTORES MARCADOS CON UNA LETRA-CODIGO,

QUE INDIQUE LOS KILOVATIOS DEL MOTOR CON ROTOR FRENADO

Porcentaje de corriente de pie na carga

i ico de motor

Capacidad de
fusible (véase
también ta ta-
bla 3 A - X V M -
4, columnas 6,

7, 8 y 9)

Ajuste de Cortacircuito

Tipo instan-
táneo

Tipo tempo-
rizado

Todos los motores de corriente alterna,
monofásicos y polifásicos de .jaula de ar-
dilla y sincrónicos a tensión completa,

con arranque de resistencia o reactor :

Letra Código A ...
Letra Código B a E
Letra Código F a V

Todos los motores de co?*rienfe alterna de
jaula de ardilla y sincrónicos con arran-

que de autotransfor mador :

Letra Código A
Letra Código B a E
Letra Código F a V

150
250
300

150
200
250

150
200
250

150
200
200

Para ciertas excepciones de los valores especificado?, véase el Articulo
Los valores dados en la última columna cubren también las capacidades de los
cortacircuitos de tipos no ajusíabíes y temporizados, ios cuales podrán también
modificarse como se indica en el Articule

Los motores sincrónicos del tipo de bajo esfuerzo de rotación a baja velocidad
(generalmente de 450 r.p.m. o menos) como los que se usan para accionar com-
presores de movimiento alternativo, bombas, etc., que arrancan sin carga, no nece-
sitan una capacidad de fusible o un ajuste de coriacircuilo de más de 200 por ciento
de 3a corriente de carga plena.

PARA MOTORES NO MARCADOS CON UNA LETRA-CODIGO, VÉASE LA
TABLA f i g . N 0
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, Tabla Fig. 13.-3

CAPACIDAD O AJUSTE MÁXIMO DH LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE MOTOR PARA MOTORES NO MARCADOS CON UNA
LETRA-CODIGQ, QUE I N D I Q U E LOS KILOVATIOS DHL MOTOR CON ROTOR

Tipo de motor

Monofásico, todos los tinos .

Capacidad de
fusible (véase
también la ta-
bla 3A-XV1I-
4, columnas 6,

7,8 y 9)

300

Ajuste de Cortacircuito

Tipo instan-
táneo

Tipo tempo-
rizado

250

De jaula de ardilla y sincrónicos (arran-
que a carga plena por resistencia
y reactor)

De jaula de ardilla y sincrónicos (arran-
que de auto transformador)
No más de 30 amperios
Más de 30 amperios

De jaula de ardilla de alta reactancia.
No más de 30 amperios
Más de 30 amperios
De rotor devanado

De corriente continua.
No más de 50 caballos de fuerza
Más de 50 caballos de fuerza . . .

300

250
200

250
200
150

150
150

250
175

250

200
200

250
200
150

150
150

Para ciertas excepciones de los valores especificados, véase el Artículo ' ...
Los valores dados en la última columna cubren también las capacidades de los
cortacircuitos de tipo no ajustabies y temporizados, ios cuales podrán también mo-
dificarse, como se indica en el Artículo \

Los motores sincrónicos del tipo de bajo esfuerzo de rotación y baja velocidad
(generalmente de 450 r.p.m. o menos) como los que se usan para accionar com-
presores de movimiento alternativo, bombas, etc., que arrancan sin carga, no nece-
sitan una capacidad de fusible o un ajuste de cortacircuito de más de 200 por ciento
de la corriente de carga completa.

PARA
TABLAfi

MOTORES
.N 0 13. 2

MARCADOS CON UNA LKTRA-CODTGO VÉASE LA
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-Tabla Fig. N° 13.5

IDENTIFICACIÓN DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA

FOIÍ MARCAS CON LETRAS DE CÓDIGO

Letras
Código

A
B
C
D
E
F
G
lí
J
K
L
M
N
P '
R
S
T
U
V

Relación kVA/HP para
motores con rotor bloqueado

0.00
3.15
3.55
4.00
4.50
5.00
5.60
6.30
7.10
8.00
9.00

10.00
11.20
12.50
14.00
16.00
18.00
20.00

- 22.40

— 3.14
— 3.54
— 3.99
— 4.49
— 4.99
— 5.59
— 6.29
— 7 . 09
— 7.99
— 8.99
— 9.99
— 11.19
— 12.49
— 13.99
— 15.99
— 17.99
— 19.99
— 22.39

_„

Arota : Los motores con rotor devanado no
tienen Letras-Código.

LETRAS BE CÓDIGO APLICADAS A MOTORES AYANCADOS DIRECTAMENT

PLENA TENSIÓN

LETRAS DE C Ó D I G O

CABALLOS
DE

FUERZA

3 FASES

1 FASE

F

15 y más

—

G

10-7.1/3

5

H

5

3

J

3

2-1.1/2

K

2-1-J/2

1-%

L

1

%
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AUMENTADORES V CÜ

r.QMr P,CI tEí

S L>iJÍJVADO$ PARA MOTORES

Prolección de sobrecorriente
del olimenladcT. Cciic/uclorcs del aÜrnentador.

umerales 13. al

Circuito secundario para motores
. con roior devanado

Conductores del circuito
secundario del moior
con roior devanado. -<

Gennro!iTien1c montad oí
en lo misma caja : ejin.
los arrancadore-: magné-
ticos o manuales.

r

i
! Control secundario.

J

Resistencia secundaria.
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14, C OND ENS AD OR ES

14,

Este irurneral \\o s e ap l i ca rá a condensadores especiales que
son parte integrante de oíros aparatos y se adaptan a los re-
quisitos de dichos apa ra tos . Los condensadores instalados
en locales pelig; < ) • • . - o s d e b e r á n estar de acuerdo con las dis -
posiciones de eb ie numeral con excepción de las modifica -
ciones anotada-, e ti el numeral, 17.

Los condensadores se guardarán en cabinas o bóvedas cíe a
cuerdo con lo dAsp^es to en el numeral 16 , excepción he
cha para los condensadores aislados con liquido no inflama
ble o si cada anidad no contiene trisas de 11,3 litros de acei
te combustible.

Se tomara.;i toda¿ las precauciones necesar ias para evitar
cualquier daño que pueda ser infligido a los condensadores
por una causa mecánica...

1 4 . 4 . T r sforma do r e s ursado s con C o n ríe n s a do r es. -
Los transformadores usados con condensadores deberán lns_
talarse según lo dispuesto en el numeral ]6 . La poten -
cía aparente (kVA) de régimen del transformador rio podra
ser menor que e ' = 135% de la del condensador, expresada, tam
bien en kVA.
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14.5. D r etia i e de j._a

Los condensadores deberán proveerse de an medio de drena-
je de la carga almacenada:
a. Tiempo de descarga: La tensión residual de un conden_

sador de 600 V. o menos, deberá ser reducida a 50 V.
o menos, 1 minuto después que el condensador ha sido
desconectado de la fuente de alimentación. Para los
condensadores de más de 600 V. , el tiempo será de 5
mift'cto^ f

k- Conexiones de drenaje : El circuito de descarga debe-
rá ser conectado permanentemente a los termínales del
banco de condensadores o sino se tendrá que proveer
un d i spof - - ' . 1 vo automático que conecte los terminales
del ban-; o de condensadores cuando desaparezca la ten-
sión ríe la línea»
Los bobinados de los motores, t ransformadores , e tc . ,
conectados directamente a los condensadores sin inte -
r ruptor o dispositivo de sobrecorriente, constituyen un
buen medio da drenaje..

14 .6 . Capacidad de ios Condensadoras para. Motores Individuales. -

La capacidad cíe los condensadores que son conectados del la_
do de carga del dispositvo de sobre-corriente del motor, no
puede exceder al valor necesario para aumentar a 100% el fac_
tor de potencia de -j.n motor. La Tabla Fig. 13.6 indica los
kVAR . máximos admisibles que pueden tener estos condens_a
dores para usar:.os con motores del tipo abierto, trifásicos y
de 60 ciclos ,

14 .7 . Circuitos del Cp_nde^i_s_ador_. -

Los circuitos d<-- un condensador deberán cumplir las siguien
tes disposiciones.
a D Sjgcción cíe los condactores : Los conductores deberán

tener una sección suficiente para una corriente de car-
ga completa correspondiente al 135% de la del condensa_
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dor; en e
individua
nor que u;n tercio (1/3) de la sección de los conductores
del circuito clej motor del cual se ha derivado el circui-
to del condensador..
Protección contra las sobrecorrientes : Un dispositivo
contra sobrecorriente deberá ser previsto en cada, cotí
ductor que esté puesto a t i e r ra» Este dispositivo debe-
rá ser normalmente del 165% de la capacidad del con-
densador .
E ti el caso del condensador cíe un motor eléctrico indivj^
dual, no se necesita dispositvo de protección, pues se
considera p ro t eg ido por el del motor,
DispQ£Jt i "Oo de desconexión: Un dispositvo de deseo -
nexión sera previsto en cada conductor activo „ Este di_s_
positivo debe tener una capacidad correspondiente para
1357o de la corriente de carga completa del condensador.
En el caso del condensador de un motor individual se con.
sidera suficiente el medio de desconexión del motor*
Condensadores de hasta 100 Amp, y hasta 380 V. que no
se conecten con fecuencia, pueden conectarse excepcio -
nalmente a través de simple desconectador, pero siem-
pre que la conexión se haga sin que este otro condensa -
dor en p a.r ai ció .

14.8. Conexión a Tierra,

1 4 , 9 . Protecciones r -

Todas las piezas bajo tensión de los condensadores que están
conectados a. c i r cu i t o s de más de 600 voltios entre los conduc
teres y accesibles a personas , deberán estar aisladas.
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14.10 . Placa,

Cada condensador deberá proveerse de una chapa o placa en
la que se anote claramente el nombre del fabricante, tensión,
f r ecuenc i a , kilovolt-amperios-reactivos , numero de fases
y si es del tipo líquido la cantidad en litros con la indicación
de si el líquido es o no inflamable,

Los condensadores usados con motores individuales de co
rriente al'revna deberán también marcarse con un signo de i-
dentificación.

RES [$ TEN CÍAS Y REACTANCIAS

14. 11. Ubicación. -

Las resistencias y reactores no deberán colocarse en luga -
res donde queden expuestos a daños mecánicos. Cuando es-
tén instalados en la inmediata vecindad de material fácilmen
te inflamable, deberán ser del tipo sumergido en aceite o en
el interior de cajas o armarios metálicos. Ver lo referente
a locales peligros , numeral 17.

14 . 12. Separación. -

A menos que estén montados en un cuadro de distribución o
colocados según las indicaciones del numeral 14.13o, las re
sistencias y reactores deberán estar separados por lo me -
nos 30 cm, de todo material inflamable.

14. 13. En Proximidad Inmediata de Material Combustible. -

Las resistencias y reactores pueden instalarse a menos de
30 cm- de algún material combustible, si cumplen con los
siguientes requisitos:
a. Deberán ser montados sobre una plancha o panel de
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material incombustible y no absorbente, como por ejem-
plo,, pi tarra, esteatita o marmol, del tipo apropiado»

b. La plancha deberá sobresalir de los bordes del dispositi
vo y tener un espesor en proporción con el tamaño y peso
de la. resistencia o rea.ctor, pero este espesor no podra
ser nunca menor de 1 , 2 5 cmc (1/2").

c = La plancha deberá asegurarse por soportes independien-
tes que f i jen la resistencia o reactor a la plancha. Los
pernos deberán rebajarse por lo menos de 3 mm.íl /81 1) ,
ren relación ron la. superficie trasera de la plancha y cu
brirs;- con material aislante.

Las cajas, al í-r.ontarse sobre superficie plana, deberán hacer
contacto solo -.-a el punto de soporte y deberá conservarse un
espacio de- aire de 7 mrru (1/4") por lo menos entre las cajas
y las superficies,

. 15. Ais 1 amiento de los Condiactore_s. -

Al usarse conductores aislados para la conexión entre los ele-
mentos de resistencia, y los combinadores, los conductores de
berán llevar un f o r r o de asbesto (tipo A), lienzo de asbesto
barnizado (tipo A VA) o para un temperatura de menos de 90°C.
del tipo de combustión lenta (tipo SB). Para el circuito de a -
rranque de un motor podrá usarse otros tipos de aislamiento.

J

b.

r 'es : Los reostatos de arranque de
un motor deberán disponerse de modo que el brazo de
contacto no pueda quedarse en los segmentos interme_
dios. El parJ-o o la placa sobre la cual se apoya el
brazo cuando esté en la posición de arranque, no de-
berá tener conexión eléctrica con la resistencia.
Interruptor de tensión insuficiente: Los reostatos de
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arranque de los motores de corriente continua deberán
equiparse con dispositivo automático para desconectar
la fuente de alimentación antes que la velocidad del mo_
tor haya bajado a un tercio de su valor normal.

14.17, Lámparas Incandescentes como Resistencias.-

Las lámparas incandescentes podrán usarse como resisten -
cias de protección para combinadores automáticos, o bien.
mediante permiso especial podrán usarse corno resistencias
de protección para combinadores automáticos, o bien median
te permiso especial podrán usarse como resistencias en se-
rie con otros dispositivos según los requisitos siguientes:
a. Deberán montarse en receptáculos de porcelana o sopor

tes incombustibles,
k f Tensión: Deberán conectarse de modo que no pueda pro

ducirse una tensión mayor en los bornes de cada una de
ellas.

c. Deberán proveerse de una placa indicadora permanente-
mente unida, en la cual se indique la potencia en watts y
la tensión de la lámpara.

d. No deberán llevar o regular la corriente principal ni
constituir la resistencia reguladora del dispositivo.

ACUMULADORES ELÉCTRICOS

I 4 n l 8 , Radio de Acción., -

Las disposiciones de este Capitulo se aplicarán a todas las ins_
talaciones f i jas de acumuladores eléctricos que usan ácido o
álcali como electrolito y que se componen de un número de e-
1 ementes conectados en serie con una tensión de más de 16 vo_l^
tíos.

14.19. Definición de Tensión Nominal. -

La tensión nominal de un acumulador eléctrico se calculará so-
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bre la base de Z ̂ oltios por elementos para el tipo de plomo
y acido y d<-j 1 „ ¿ voltios por elemento para el tipo de álcali.

Los conductores y aparatos alimentados por acumuladores
quedaran sometidos a los requisitos de este Código relativos
a conductores y aparatos que funcionan a esta tensión, con
excepción de lo previsto para el sistema de señales y gobie_r_
no que tr^.ta en el capítulo Comunicaciones y Sistemas.

Las disposicio^ es de esta sección se aplicarán a los acumu-
ladores que r-vyan los elementos conectados para una tensión
nominal dr no mas de ¿50 voltios r

a- Ac'^rcral^dpres de _plomo yacido: Los elementos dispue_s_
tos en tanques de madera con for ro de plomo cuando no
pasen de 25, deberán soportarse individualmente en ais_
ladores de vidrio o porcelana. Si el numero de elementos
en serie pasa de 25 9 los elementos deberán soportarse
individualmente en aisladores.

k- Acumuladores del tipo de álcali: Los elementos del tipo
de álcali en vasijas o frascos de material conductor, de-
berán, instalarse sobre bandejas de material no conduc-
tor con no má.s de 20 elementos en serie en cada bandeja,
o soportar los elementos individualmente o por grupos
sobre aisladores de porcelana, u otro material adecuado»

c" X^^JJi1S=¿<É¿í"¿:H^a ;̂ -^OS elementos en vasijas o f rascos
destapados liechos de material no conductor (vidrio por
ejemplo), deberán montarse en bandejas de vidrio o so-
portarse en aisladores de porcelana.
Si est¿íi colocados en. un bastidor, deberán soportarse in_
dividualrnente o en grupo sobre aisladores de vidrio o de
otro material adecuado,

^- Vasijas de :;a,'ucho tapadas: Los elementos en envases her^
metióos de car.cho u otra composición similar» no nece-
sitarán soporte aislante si la tensión de todos los elemen
tos «11 Sf-:-rie no pasa de 150 voltios „ Si la tensión total pa_
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sa de 150 voltios, los acumuladores deberán separarse
en grupos de 150 voltios o menos y cada grupo deberá
llevar los elementos instalados en bandejas o en basti-
dores que serán soportados por aisladores de vidrio o
porcelana pulida o del tipo de aceite.

e. Vasija de vidrio hermética: Los elementos en f rascos
de vidrio herméticos no requieren aislamiento adicio-
nal.

14.22, Aislamiento de los Acumuladores de más de 250 Voltio-s. -

Además de las instrucciones señaladas en el numeral 14.2,1.
se tendrá que observar las siguientes disposiciones:
a. Los elementos separados en grupos de una tensión no-

minal de 250 voltios se instalarán en bandejas o basti-
dores soportados en aisladores de aceite, con excepción
de que cuando cada elemento es soportado en aisladores
de aceite, no es necesario proveer un aislamiento adi -
cional para el grupo; también se exceptúa de esta regla
cuando los elementos en f rascos de vidrio herméticos,
tengan una capacidad superior de 10 amperios-hora, y
entonces podrán agruparse en bandejas de una tensión
nominal no superior a 250 voltios y soportadas en ais-
ladores de vidrio o de porcelana pulida; las bandejas
serán montadas en bastidores sobre aisladores de acei-
te con una tensión total nominal de no más de 500 vol-
tios para todos los elementos conectados en serie.

14.23. Bastidores y Bandejas. -

Los bastidores y bandejas deberán cumplir lo siguiente:
a. Bastidores: Lns bastidores a los cuales se ref iere es-

te numeral deberán ser proyectados especialmente para
soportar los elementos o bandejas.
Estos bastidores se harán de:
1. Madera tratada de modo que sea resistente a la ac-

ción deteriorante del electrolito.
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2. Metal que sea resistente al efecto deteriorante del
electrolito y provisto de soportes aislados,

b. Bandejas: Las bandejas se ref ieren a recipientes o cajas
generalmente de madera o de otro .material aislante con_s_
truídas o trata.das de modo que sean resistentes a la ac -
ción deteriorante del electrolito.

14.24. Salas de Acumuladores^ -

Las salas de acumuladores deberán cumplir con las siguientes
disposiciones:
a. Uso: Los acumuladores en vasijas o f rascos destapados o

tanques cuya capacidad total, sobre el régimen de 8 horas
de descarga pase a 5 kilowatios -horas. necesitarán ser
colocados en salas separadas,

b. Método de canalización: En las salas de acumuladores de-
berán usarse conductores desnudos, alambre descubierto
o conductores en ducto rígido o tubería metálica,

c. Conductores con for ro de lienzo barnizado: No se podrá
hacer uso de conductores de for ro de lienzo barnizado
tipo "V".

d. Conductores desnudos: Los conductores desnudos no de-
berán cubrirse con cinta y se asentarán sobre aisladores
tipo soporte de porcelana, ajustados con las respectivas
abrazaderas. Las piezas de hierro deben esmaltarse o
pintarse con laca.

e. Conductos: Los conductos metálicos rígidos o tubería de-
berán ser de material resistente a la corrosión o estar de_
bidamente protegidos contra ella.

f. E ornes o Terminales: Cuando se usen conductos metálicos
u otra forma de envoltura metálica, deberá sobresalir por
lo menos 30 cm. del conducto en la parte conectada al bor
ne o terminal de un elemento y se deberá proveer un rn.an_
güito aislante» El extremo del conducto será cerrado hei*_
meticamente con una pasta de cierre o una cinta de cau -
cho aislante u otro material para impedir la entrada del e
lectrolito c
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Vj^nti_Iac.ip_n: Para evitar la acumulación de ana mezcla
explosiva en la sala de los acumuladores se deberá pro-
veer de una suficiente ventilación de los gases, para lo
cual se abrirán ventanas cerca del piso.
El piso debe ser de cemento, baldosa o mayólica. Entre
sala de baterías y sala de máquinas y servicio no debe
existir puerta.

x Para protección del funcionamiento de motores de 1 HP, o me-
nos ver el numeral 13, 17 „
(Corresponde a la figura de Motores -Controlaoor es numeral 13) ,

xx Para un grupo de pequeños motores bajo la protección de un so-
lo juego de fusibles. Ver numeral 13,28. Corresponde a la la,
columna de la tabla f igura N° 13.4.

xxx (Corresponde a la columna 7 de la tabla f igura N° 13.4.)

xxxx (Corresponde al título de las columnas 4-5 de la tabla figura
N° 13,4.).
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GENERADORES Y TRANSFORMADORES EN

15. GENERADORES

15.1 Alcances

Este capituro se refiere a generadores para uso privado en insta
laciones interiores. En todo lo demás no tratado en este capitja
lo, los generadores deberán cumplir con lo dispuesto en los nume
rales. 37 al U6.

15«2 Ubicación

Los generadores deberán colocarse en lugares secos.
Los generadores instalados en locales peligrosos deberán sujeta_r
se a las disposiciones del numeral. 17.

15-3 Identificación

Cada generador deberá proveerse con una placa indicadora en la
que aparezcan claramente anotados el nombre del fabricante, la
capacidad en kilovatios o en kilovoltamperios, los voltios y am-
perios correspondientes., las revoluciones por minuto y eventual-
mente la frecuencia y el numero de fases.

15.!*• Protección de Sobrecorriente :

Los generadores de tensión constante, con excepción de las exci-
tatrices en los de corriente alterna, deberán protegerse contra
las sobrecargas y cortocircuitos por medio de disparadores térmicos
y magnéticos respectivamente-

a- Generadores bifilares

Los generadores bifilares de corriente continua podran tener el
dispositivo de protección contra sobrecorriente en un solo con -
ductor, cuando este dispositivo sea actuado por toda la corrien-
te generada, exceptuando la que circula en el campo en derivación-
Este campo no deberá ser cerrado por la protección contra sobre-
corriente.
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b. DE 65 Voltios o menos, en grupos convertidores

Los generadores que funcionan a 65 voltios o menos y son acciona-
dos por motores individuales, se consideran protegidos por el dis
positivo de sobrecorriente del motor si este actúa cuando los se-- ĵ ~
neradores producen una carga superior al 150% de la corriente de
plena carga.

c. Grupos compensadores

Los generadores de corriente continua usados en combinación con
grupos compensadores para obtener un sistema trifilar, se equipa,
ran con dispositivos de sobrecorriente que desconectarán el cir-
cuito en caso de un excesivo desequilibrio de las tensiones o de
las corrientes.

d. Generadores trifilares de corriente continua

Los generadores trifilares de corriente continua de arrollamien-
to compuesto (compound) o en derivación, deberán equiparse con
dispositivos de sobrecorriente en cada uno de los conductores -
del inducido, conectados en tal forma que actúen por la corrien-
te completa del inducido. Semejantes dispositivos consistirán -
en un interruptor automático bipolar de doble- bobina o tetrapolar,
conectado en los conductores principales y de compensación y dis_
parado por dos dispositivos de sobrecorriente, uno en cada con -
ductor del inducido. Estos protectores deberán interconectarse
de modo que un polo pueda abrirse sin desconectar simultáneamen-
te ambos conductores del inducido.

Conductores

Los conductores de salida de los bornes del generador deberán te_
ner 'una sección suficiente para el 115$ 3e 1a corriente indicada
en la placa del generador. En los circuitos trifilares, el con-
ductor neutro deberá tener la misma sección que las otras dos li_
neas.

15,6 Protección de las Piezas bajo tensión

Las piezas bajo tensión de los generadores de mas de 150 voltios
contra tierra, no deberán quedar expuestas a contacto casual cuan
do son accesibles a personas sin autorización.
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15.7 Conexión a Tierra

Cuando el generador funciones a una tensión mayor de 150 voltios
contra tierra, el bastidor o soporte deberá conectarse a tierra
según el numeral 5 o quedar perfectamente aislado.

16. TRANSFORMADORE S

16.1 Campo de Aplicación

El numeral 16 se aplica a transformadores para usos privados en
instalaciones interiores* En todo lo demás no tratado en este -
numeral los transformadores deberán cumplir con lo dispuesto en
los numerales. 37 al U6.

Este numeral se aplica a todas las instalaciones privadas de
transformadores con excepción de:

a) Transformadores de tipo seco que forman parte de otro apara-
to y que tienen que cumplir con los requisitos de este.

b.) Transformadores de corriente, para medición

c) Transformadores que se usan con aparatos de Rayos X y de al-
ta frecuencia

d) Transformadores que se usan con control remoto, en circuitos
de seríales, etc, que observan los requisitos del numeral 20

e) Transformadores para avisos luminosos que se sujetaran a lo
prescrito en el numeral 19

f) Transformadores de artefactos de alumbrado que se sujetaran
a lo prescrito en el numeral. 11

16.2 Ubicación

Los transformadores deben ser instalados en forma de reducir al
mínimo las posibilidades de su destrucción por el fuego o por • -
cualquier agente nocivo.
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Protección contra Sobrecorriente

a) Lado primario

Cada transformador deberá ser protegido por un dispositivo de
sobrecorriente regulado a 250% de la corriente primaria.

b) Lados primarios y secundarios

Un transformador que tiene un dispositivo de sobrecorriente -
en el secundario regulado a no más de 250$, de la corriente -
secundaria o equipado por el fabricante con una protección ter_
mica de sobrecarga, no necesita tener ana protección indivi -
dual en el primario, pero el dispositivo de sobrecorriente del
cable primario sera regulado a un valor inferior a seis veces
la corriente primaria, para transformadores que tienen no más
de 6% de impedancia y a un valor inferior a cuatro veces, pa-
ra los que tienen de 6 a 10$,

c) Transformadores de tensión

Los transformadores de tensión deberán tener fusibles prima -
rios de una capacidad inferior a 10 A. para tensiones hasta
600 V. y de 3 A., para mas de 600 voltios.

En ciertos casos de instalaciones de alta tensión, una resis-
tencia sera conectada en serie con el fusible para reducir la
corriente de cortocircuito a la capacidad del fusible.

16.U Enlaces Secundarios

Un enlace secundario actúa a una tensión de 600 V. o menos y co-
necta entre ellas dos fuentes de abastecimiento o dos puntos de _a
limentación. El enlace puede tener uno o mas conductores por fa-
se.

a) Circuito de enlace

Estos circuitos deberán tener dispositivos de protección con-
tra sobrecorriente en cada extremidad, a excepción de los ca-
sos descritos en los párrafos uno y dos.
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1) Cargas conectadas a los puntos de alimentación de los trans-
formadores. Si no se "han previsto dispositivos de sobreco-
rriente en cada extremidad del enlace, este ultimo deberá
ser calculado para una corriente correspondiente al 67% de
la corriente secundaria del transformador mas grande.

2) Cargas conectadas entre los puntos de alimentación de los -
transformadores . Si no se han previsto dispositivos de s_o
brecorriente en cada extremidad del enlace, este ultimo de-
berá ser calculado para una corriente correspondiente a no
menos del 100$ de la corriente secundaria del transformador
mas grande.

3) Protección del circuito de enlace. El dispositivo de pro-
tección conectado en cada extremidad del conductor de enla-
ce deberá actuar, en caso de un cortocircuito, a una deter-
minada temperatura de este conductor. Esta protección con-
siste en lo siguiente:

1. Un fusible especial comunmente conocido como "limita
dor", de una capacidad correspondiente a las caracteri^s
ticas del conductor,

2. Un interruptor automático actuado por un dispositivo que
posea una característica corriente-tiempo, aplicable al
tipo de conductor empleado como conductor de enlace.

U) Interconexión de los conductores de una fase entre los pun-
tos de alimentación de los transformadores. Si el enlace -
consiste de mas de un conductor por fase, estos deberán ser
interconectados para restablecer el punto de alimentación y
serán protegidos según lo expuesto en el parágrafo tres, a
menos que los conductores de cada fase tengan una sección -
combinada correspondiente al 133$ de la corriente secundaria
del transformador mas grande con carga repartida uniforme-
mente en las tres fases. En este ultimo caso las cargas se* ° —
ran conectadas directamente a los conductores individuales
de cada fase.

5) Control de circuito de conexión. Si la tensión excede de
los 150 voltios contra tierra, en los enlaces secundarios se
deberán preveer limitadores con interruptores, en cada ex-
tremidad que puede poner fuera de servicio el enlace. Los
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interruptores deberán tener una capacidad de corriente no
menor que la de los conductores y deben ser construidos de
tal manera que no puedan abrirse al ser solicitados por las
fuerzas magnéticas producidas por la corriente de cortocir_
cuito.

6) Protección contra sobrecorriente en los enlaces secundarios
Se deberá preveer un dispositivo de sobrecorriente regula-
do a no más de 250$ de la corriente secundaria y un inte -
rruptor automático actuado por relé direccional en los se-
cundarios de los transformadores, cuando se usen enlaces -
secundarios.

16.5 Transformadores en Paralelo

Cuando los transformadores sean conectados en paralelo, deberán
ser protegidos individualmente si la carga se reparte según
la capacidad de cada uno de ellos.

16.6 Medidas de Protección

a) Protección mecánica. Se tienen que tomas las precauciones
necesarias para evitar cualquier daño que se pueda causar
al transformador

b) Piezas bajo tensión. Los transformadores deberán instalar^
se según lo dispuesto en el numeral U.

c) Avisos. Las piezas bajo tensión de los transformadores d_e_
beran ser indicados por medio de avisos debidamente coloca
dos.

Puesta a Tierra.

El casco del transformador deberá ser puesto a tierra en la
forma indicada en el numeral. 5.

16.8

Cada transformador deberá tener una placa indicadora colocada
en el lado de baja tensión, en la cual se indique: los kilovol
tamperios, la frecuencia^ tensiones primarias y secundarias, -
el numero de fases y cantidad de aceite.
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?IPOS DE

Los transformadores de una capacidad de 100 kVA o menos deberán
estar separados de cualquier material combustible por una distan
cia no menor de 3° cms. (12"), a menos que sean separados por -
una pared resistente al fuego y queden completamente encerrados
salvo las aberturas de ventilación. Los transformadores de mas
de 100 kVÁ deberán ser instalados en un local a prueba de fue-
go. Si la tensión primaria es superior a 15000 voltios, los -
transformadores deberán ser colocados en bóvedas.

16.10 Transformadores Aislados con Askarel e Instalados al Interior

Los transformadores aislados con askarel de una capacidad supe-
rior a 25 kVÁ deberán tener una válvula de descarga. Si están
instalados en un local pobremente ventilado, se preveera un me-
dio de eliminar los gases procidos por los arcos en el interior
del casco; la válvula de descarga sera conectada a una chimenea
que eliminará los gases del edificio. Los transformadores ais-
lados con askarel de una tensión de mas de 15-000 V. serán ins-
talados en bóvedas^

16.11 Transformadores en aceite instalados al Interior

a) Capacidad inferior a 100 kVA: los transformadores se insta,
ran en bóvedas de concreto con un espesor mínimo de 10 cms.
(V). Los muros pueden ser de ladrillo de 25 cms. de espe_
sor (10").

cas, que sea accesible solamente a personas caliiicactas y
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16.12 Transformadores en Aceite Instalados al Exterior

Materiales combustibles, edificios, etc. deberán ser protegidos
del fuego que pueda originarse en los transformadores. Tabiques
paredes resistentes al fuego, etc. deberán preveerse para limi-
tar los daños que pueda causar la rotura del tanque de un trans-
formador.
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LOCALES ESPECIALES

17- i Generalidades

Los locales peligrosos a que se refiere este capitulo, son los
siguientes :

a) Locales donde haya o pueda haber o-ases o vapores en la at-
mosfera que puedan producir mezclas explosivos o inflama -
bles, tales como cámaras donde se aplique pintura por ato-
mización, locales donde con frecuencia pasen de un recipien
te a otro liquido volátil o gases licuados inflamables o
explosivos; salas de secado de disolventes inflamables; sa,
las de bombeo de gases inflamables, lugares que tengan apa-
ratos par;¿ la extracción de grasas y aceites y que empleen
disolventes volátiles inflamables, etc.

El espacio comprendido desde el piso hasta una altura de -
1,20 mso en expendios o grifos de gasolina, garages, hanga,
res y otros locales en los que se alojan vehículos que con
tengan combustibles volátiles para motor se considera como
peligroso sin perjuicio de que se tomen precauciones en -
estos locales en la parte de las instalaciones que están a
mayores alturas.

Se exceptúan de lo indicado en el párrafo anterior las se_c
clones de los establecimientos citados que no estén desti-
nados al mencionado alojamiento de vehículos, siempre que
exista una separación adecuada con respecto a las sécelo -
nes que si lo están. Se exceptúan igualmente los garages
residenciales y las salas de exhibición de vehículos.

Generalmente no es necesario considerar como peligroso un
local que contenga tuberías sin válvulas, válvulas de paso,
medidores o dispositivos similares aun cuando se usen para
conducir líquidos o gases peligrosos ni tampoco los que con
tengan líquidos peligrosos o gases licuados o comprimidos
en recipientes herméticamente cerrados a menos que existan
ademas otras condiciones de peligro.

ID)
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la atmosfera, que pedan inflamarse o explotar, o donde dichos
polvos puedan acumularse encima del equipo o aparatos electri_
eos en cantidades que impidan la disipación adecuada del ca -
lor o donde el polvo pueda ser inflamado por arcos o •chispas
eléctricas. Los siguientes son algunos ejemplos de estos lo-
cales; plantas para pulverización de carbón; algunas seccio -
nes de molinos de harina, fabricas de almidón; fabricas donde
se pulverice azúcar, molinos para forrajes, etc. Los 'polvos
metálicos de"magnesio, aluminio y aleaciones de aluminio y -
bronce son sumamente peligrosos, por io que deberán tomarse tp
das las precauciones necesarias para evitar su inflamación y
explosión»

c) Locales donde haya o pueda haber en la atmósfera fibras o pe-
lusas que sean fácilmente inflamables como por ejemplo, algu-
nas secciones de fabricas textiles, "fabricas donde se produ -
cen o manejan fibras combustibles, desmotadoras de algodón,
plantas de fabricación de tejidos, plantas de carpintería, etc

Entre las fibras y pelusas fácilmente inflamables se incluyen
las de rayón, algodón, henequén, yute, cáñamo, fibra de coco
y otras similares.

INSTALACIONES DE CANALIZACIONES Y EQUIPO

17.2 Generalidades

La instalación de canalizaciones y deequipos eléctricos en loca -
les peligrosos deberá cumplir con las disposiciones de este capí-
tulo y con las disposiciones generales de este Reglamento que les
sean aplicables.

Por la expresión a "prueba de explosión", que se usa en este cap̂ i
tulo, se entiende equipo o artefacto encerrado en una caja que
sea capaz de resistir sin dañarse ni transmitir al exterior llamas
o chispas o cualquier explosión de gas o vapor que pudiera ocurrir
en su interior,

*
17.3 Generadore s, Transformadores, Condensadore s, Reostatos, Acumulado

res y Equipo Similar

Los generadores, transformadores, condensadores, reostatos, reac-
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tores, acumuladores y equipo similar, deberán instalarse en loca
les especiales bien ventilados, separados de los lugares peligro
sos, sujetándose a las disposiciones que les sean aplicables del
Nurn. 37 al ^6- Cuando 'hayan gases inflamables o explosivos en los
lugares peligrosos los locales especiales donde se instale este _e
quipo, no deberán tener comunicación alguna con los lugares peli-
grosos. Cuando se trate de polvo o pelusas inflamables, podran -
haber puertas de comunicación con el área peligrosa que tenga cie_
rres automáticos que sean de material incombustible y que estén
ajustadas cuidadosamente, provistas de un dispositivo o medio ade_
cuado que impida la entrada de polvo o de pelusas al interior del
local donde se instale el equipo.

con uniones roscadas. Cuando "haya gases inflamables
o explosivos, las uniones y las cajas y accesorios de la canaliza,
cion deberán ser herméticas y a prueba de explosión» Cuando haya
polvo o pelusas inflamables, las uniones, las cajas y los acceso-
rios deberán ser impenetrables por el polvo y las pelusas. <

17-5 Obturaciones

Cuando la tubería conduit ponga en comunicación a una caja o acce_
sorio 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 en-
trada de los gases o de los polvos a las cajas o accesorios que
necesiten ser herméticos.,

Los interruptores, controles para motores, fusibles, botones para
control, relevadores y dispositivos similares que se instalen en.
locales peligrosos, áeberan encerrarse en cajas cerradas impene -
trables por los gases, polvos o pelusas peligrosas,, Cuando se
trate de gases c vapores explosivos, estas cajas deberán ser a
prueba de explosión.
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17-7 Motores y Generadores

Los motores, generadores y toda clase de maquinaria eléctrica gira,
toria que se instale en lugares peligrosos, deberán ser del tipo -
cerrado, impenetrable por los gases, polvos o pelusas inflamables.
Cuando se trata de gases o vapores explosivos, esta maquinaria de-
berá ser a prueba de explosión. En los locales donde las acumula-
ciones de polvo o pelusa dentro o encima de la maquinaria eléctri-
ca giratoria sean tan pequeños que no requieran tomarse en cuen
ta, y siempre que esta maquinaria sea de fácil acceso para su lim-
pieza y conservación, pueden usarse motores de tipo denominado tex
til con rotor de jaula de ardilla, o maquinaria normal de tipo a-
bierto en que los contactos deslizantes, centrífugos o cualquier -
otro mecanismo de cierre o apertura, estén encerrados hermeticamen
te en cajas metálicas.

17-8 Artefactos de Alumbrado

Las lamparas deberán instalarse en artefactos de alumbrado, cerra -
dos, impetrables por los gases, polvos o pelusas inflamables y cons_
truidos de manera que en caso de que se funda la lampara y se dañe
el portalampara no puedan escapar chispas o material fuera de los
artefactos. En cada artefacto se alumbrado deberá marcarse clara-
mente la capacidad máxima en watts de las lamparas que deban usar-
se en ellas. Los artefactos de alumbrado no deberán quedar expues__
tos a daño mecánico.

17-9 Aparatos Fijos y Portátiles

En los locales peligrosos deberán usarse solamente aparatos de ti-
po cerrado o los aparatos deberán instalarse en cajas cerradas, im
penetrables por los gases, polvos o pelusas inflamables.

17.10 Aislamiento de Conductores

El aislamiento de los conductores que se usen en lugares peligro-
sos deberá ser resistente a la acción de los gases o vapores a que
puedan quedar expuestos»

17.11 Partes Vivas

No deberá "haber partes vivas descubiertas en locales peligrosos, -
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con excepción de los conductores de contacto deslizante que se
usen para grúas en fabricas textiles. Estos conductores de con
tacto no deberán alimentarse directamente de sistemas conecta-
dos a tierra»

Las partes metálicas de equipo que están descubiertas y no con
¿luzcan corriente, deberán conectarse a tierra de acuerdo con -
las disposiciones del numeral 5* 2n locales peligrosos no
deberán considerarse adecuadas para la continuidad eléctrica de
la conexión a tierra las uniones de tipo de contratuerca y moni
tor, debiéndose usar en estos casos puentes o conectores con -
accesorios adecuaos. Si se usa tubería conduit flexible, de-
berán usarse puentes entre los extremos de este conduit para a,
segurar la continuidad eléctrica. Cuando sea necesario para la
aplicación del Num. 5°U poner fuera de servicio una o mas co-
nexiones a tierra, para evitar una perdida inconveniente de co
rriente por los conductores de conexión a tierra, no deberá p_o
nerse fuera de servicio la conexión a tierra de los servicios
que abastezcan instalaciones en lugares peligrosos, mientras -
haya otra que pueda ponerse fuera de servicio para lograr di-
cho fin.

18. TEATROS Y GIMES, AUDITORIUMS Y ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

18„1 Campo de Aplicación

Las disposiciones de este numeral deberán aplicarse en los e-
dificios o partes de edificios que se usen para exhibiciones -
teatrales, de cinematógrafo o espectáculos en general.

Se empleara alumbrado de emergencia, cuando la capacidad de los
locales sea de no as de 100 personas. Si se usa electricidad p_a
ra el alumbrado de emergencia, el sistema deberá cumplir con las
disposiciones del numeral. 23.
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INSTALACIÓN S

18.3 Métodos de Canalización

La canalización fija en teatros y cines deberá ir en tuberías
cunduit u otros ductos metálicos, excepto cuando el local ten
ga una capacidad de 100 persona o menos en cuyo caso puede em
plearse cable con cubierta de plomo.

18.U Aislamiento de los Conductores

Los artefactos de alumbrado en candilejas, fijos y de tipo por
tatil, etcD, deberán conectarse con conductores cuyo aisla
miento pueda resistir una temperatura no menor de 125°C.

l8.5 Los tableros cié distribución del escenario deberán ser del ti_
por frente muerto de preferencia en caja de acero.

l806 Protecciones

Los tableros del escenario que tengan partes vivas descubier-
tas en su parte posterior, deberán estar encerrados por las -
paredes del edificio o por un enrejado de tela metálica u o-
tros medios apropiados. La entrada a estas cubiertas deberá -
hacerse por una puerta con cierre automático.

18.7 Control y Protección contra Sobrecorriente de los Circuitos

En el tablero de distribución deberán instalarse los medios ne
cesarios para el control y para la protección individual con -
tra sobrecorriente de los circuitos derivados que abastezcan a
los receptáculos o tomacorrientes del escenario y de los pasi-
llos que se usen para conectar equipos portátiles.

18.8 Cubierta Metálica

Deberá "hraber una, protección o cubierta metálica encima del ta-
blero de distribución del escenario que lo cubra completamente
en toda, su longitud, para proteger el equipo instalado en el ta
blero contra los objetos que puedan caerle accidentalmente, a
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menos que el tablero,esté empotrado o que sea del tipo completa-
mente blindado,

18.9 Reductores de Intensidad Luminosa

Los reductores de intensidad luminosa deberán cumplir con lo si-
guiente :

a) Desconexión del abastecimiento. Si los reductores de inten-
sidad luminosa están instalados en un 'hilo del circuito no co
nectaclo a tierra, cada reductor deberá tener una protección
contra sobrecorriente no mayor de 125 por ciento de su capa-
cidad normal y deberá quedar desconectado de todos los con-
ductores sin conexión a tierra cuando el interruptor de abajS
tecimiento -^sta en posición de abierto.

b) Reductores de intensidad luminosa del tipo de resistencia o
de reactor. Los reductores de intensidad luminosa del tipo de
resistencia o de reactor en serie, pueden colocarse en cual-
quier polo del circuito. Si están construidos para abrir el
circuito que los abastece o el que controlan, deberán cumplir
con las disposiciones dadas para los interruptores.

Se recomienda conectar el reductor de intensidad luminosa del
tipo'de resistencia o reactor al conductor neutro a tierra, -
siempre que el reductor no sea1el que abra el circuito.

c) Reductores de intensidad luminosa del tipo de autotransforma
dor. Un reductor de intensidad luminosa del tipo de auto
transformador deberá recibir energía de un circuito que ope-
re a no más de 250 voltios entre conductores. El conductor
conectado a tierra deberá ser común para la entrada y para -
la salida del autotransformador.

EQUIPO FIJO PARA EL ESCENARIO

18.10 Cargas de los Circuitos

Las candilejas., diablas y las luces laterales del "proscenio, de-
berán disponerse de manera que ningún circuito derivado que ali-
mente a este equipo lleve una carga mayor de 20 Amperios»
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18.11 Candilejas

Si no se usa la construcción de canal metálico indicada en el
Num-18.22,138 candilejas deberán alimentarse de salidas indi-
viduales con portalámparas instalados en conductos metálicos
o flexibles. Los conductores del circuito deberán soldarse a
los terminales de los portalámparas. Las candilejas de tipo mo
vible deberán disponerse en tal forma que la alimentación de
corriente se desconecte automáticamente, cuando queden ocul-
tas bajo el piso del escenario.

18.12 Cables para las Diablas

Para aquellos sitios en que las diablas requieran conductores
flexibles tipo K, S, SO, o ST.

18.13 Tomacorriente_s

Los tomacorrientes destinados a la conexión de lamparas de ar_
co deberán tener una capacidad no menor de 30 amperios y ali-
mentarse con conductores de sección no-'menor que No. 6 A.W.G.
o l6 mm2. Los contactos destinados a la conexión de lamparas
incandescentes deberán tener una capacidad ño menor de 15 Am-
perios y alimentarse con conductores de sección no menor que
el No. 12 A.W.G. o U mm2. Las clavijas o espigas de tomaco -
rrientes para lámparas de arco y para lamparas incandescentes
no deberán ser interconectables.

iB.lA- Lamparas Incandescentes

Las lamparas incandescentes deberán colocarse y protegerse de
manera que estén a salvo de daños mecánicos y deberán tener -
una separación de cinco centímetros, por lo menos, de cual -
quier material combustible*

18.15 Motores para Accionar los Telones

Los motores para accionar los telones si tienen escobillas o
contactos deslizantes, deberán satisfacer las disposiciones
del numeral 18.41,
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EQUIPO PORTÁTIL PARA EL ESCENARIO

l8.l6 Alumbrado en las Decoraciones

Los sostenes o soportes de las decoraciones deberán llevar alum-
brado interior y los conductores del artefacto de alumbrado debe-
rán salir por la parte posterior de la decoración protegidos por
tm tubo con monitor o boquilla. Excepcionalmente podrán usarse
sostenes u otros artefactos de alumbrado con conductores exterio-
res, siempre que se emplee cordón reforzado o de otro tipo, apro
piado para servicio rudo.

18.1? Efectos Especiales

Los dispositivos eléctricos usados para simular rayos, cascadas y
otros efectos especiales, deberán construirse y colocarse de mane_
ra que las llamas, chispas o partículas candentes no puedan tener
contacto con material combustible.

18.18 Conectadores para Conductores Flexibles

Los conductores flexibles deberán construirse en forma tal, que
los esfuerzos de tensión sobre el cordón o el cable no se transmi
tan a las conexiones. El tomacorriente o enchufe deberá unirse -
al lado de alimentación del cordón o cable.

CAMERINOS

18.19 Lamparas Colgantes y Contactos

Se recomienda que en los camerinos no se instalen contactos ni
lamparas colgantes.

18.20 Protectores para Lamparas

Las lamparas incandescentes instaladas en los camerinos si se en-
cuentran a menos de 2̂ 0 metros encima del piso, deberán prote -
gerse contra daño mecánico»

CONEXIÓN A TIERRA

18.21 Conexión a Tierra

La canalización y el equipo deberán conectarse a tierra de acuerdo -
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con las disposiciones del numeral

CONSTRUCCIÓN

Si se emplea un canal metálico para las candilejas, este no debe
ser de menor de 0,9 milímetros de espesor y especialmente tratado
para protegerlo contra corrosión o de plancha galvanizada o acero
inoxidable o Los terminales de los portalámparas deberán mantener-
se separados dol metal del canal por un espacio no menor 1.5 cms.
Los conductores del circuito deberán soldarse a los terminales de
cada portalanipara*

18.23 Diablas y Luces de los Lados del Proscenio

Las diablas y luces de los lados del proscenio, deberán estar cons_
truidas de acuerdo con el numeral anterior y ser de tal construc
cion, que los bordes de los reflectores o alguna otra protección
adecuada protejan a las lamparas contra daño mecánico y contra con
tactos accidentales con las decoraciones o con otros materiales -
combustibles.

18.2 U Contactos en el Piso

Los contactos en el piso destinados para la conexión del equipo -
portátil de alumbrado del escenario, deberán instalarse dentro de
trampillas adecuadas o cajas sin fondo y deberán satisfacer los -
requisitos del numeral 18.13.

Lamparas do Arco

Las lamparas de arco deberán cumplir con lo siguiente:

a) General- Las lamparas de arco portátiles deberán ser de una
construcción robusta y hechas totalmente de laminas metálicas
de rio menos de 0.9 mms. de espesor, exceptuando aquellos ca-
sos en que üe requiere un material aislante. Su construcción
deberá ser tal, que permita una buena ventilación evite el e_s_
cape de chispas e impida que los carbones y las partes vivas
haean contacto con la cubierta metálica.



Hoja No. 222

b) Cajas. Las cajas para las lamparas que no sean de lente, de-
berán tener el frente equipado con un marco de puerta con bi-
sagra, provisto de una malla metálica o de un vidrio.

c) Aislamiento,, Para aislar el bastidor o la armazón de la lam-
para deberá usarse mica u otro material similar.

d) Interruptor, El interruptor que vaya montado en el soporte -
deberá ser un tipo que haga imposible cualquier contacto acci
dental con alguna parte viva del mismo.

e) Reostatos. Los reostatos deberán colocarse en una caja metá-
lica robusta debidamente ventilada, y deberá haber una separa,
ción entre la eaja y las resistencias no menor de 2.5 cms. y
una distancia no menor de 8 cms. sobre el piso. Deberán usar
se conductores con forro de asbesto u otro material similar
entre el reostato y la lampara.

18.26 Tiras o Varales Portátiles

Las tiras o varales portátiles deberán construirse de acuerdo con
las disposiciones del articulo 18.23- El cable de abastecimiento
deberá protegerse con boquillas o monitores en los lugares en que
atraviese las cubiertas metálicas e instalarse en forma que los -
esfuerzos de tensión sobre el cable no se transmitan a las cone -
xionesa

l8.2U Cajas de conexión Portátiles

Las cajas de conexión portátiles deberán cumplir con lo siguien-
te:

a) Cubierta. La construcción deberá hacerse en forma tal, que -
no quede descubierta ninguna pieza que conduzca corriente.

b) Contactos y protección contra sobrecorriente. Cada contacto
deberá ten^r una capacidad cuando menos de 30 amperios y pro-
tegerse contra, r-obrecorriente con dispositivos instalados en
una caja de material incombustible.
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TABLEROS PORTÁTILES DE ESCENARIO

l8o25 Abastecimiento

Los tableros de distribución portátiles deberán tánicamente abas
tecerse desdo salidas instaladas especialmente para el objeto.
Estas salidas consistirán de interruptores automáticos o de in-
terruptores con fusibles encerrados en cajas y accionados oxte-
riormente y deberán montarse sobre la pared del escenario o en
el tablero principal del mismo en lugares de fácil acceso desde
el piso.
Protección contra Sobrecorriente

Los circuitos do loe tableros de distribución portátiles que a-
bastezcan directamente al equipo que contenga lamparas incan -
descentes de 'has- mediana o pequeña, deberán tener dispositivos
para protección contra sobrecorriente de capacidad o ajuste no
mayor de 20 a"verlos. Los circuitos para portalámparas de serví
ció pesado ruoden emplearse si la protección contra sobrecorrien
te satisface las disposiciones dadas para los circuitos deriva-
dos. Los otros circuitos deberán tener protección contra sobre
corriente con una capacidad o ajuste no mayor que la de la co-
rriente requerida para la carga conectada.

Construcción

Los tableros de distribución portátiles que se usen en el esce-
nario deberán cumplir con lo siguiente:

a) Cajas. Deberán colocarse dentro de una caja de construcción
solida que permanezca abierta durante la operación. Las ca-
jas de madera deberán estar completamente forradas con lamí
na metálica de no menos de 0.6 de milímetro de espesor y en
caso do que la lamina no sea de un tipo resistente a la co-
rrosión, deberá ser galvanizada, pintada o sometida a otro
proceso que la proteja contra la corrosión.

b) Partes vivas. Exceptuando lo dispuesto para los reductores
de intensidad luminosa en el inciso e) de este artículo, no
deberá babor dentro de la caja partes vivas descubiertas.

c) Interruptores» Los interruptores deberán ser de tipo cerra
do con accionamiento manual exterior.
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d) Protección de los circuitos. Deberán instalarse dispositi-
vos de protección contra sobrecorriente en cada conductor -
no conectado a tierra de los circuitos abastecidos por el -
tablero de distribución. Cada dispositivo de protección con
tra sobrecorriente deberá tener su propia cubierta ademas -
de la del tablero.

e) Reductores de intensidad luminosa. Los terminales de los re_
ductores de intensidad luminosa, deberán encerrarse en cajas
y colocarse de modo que no sea posible hacer contactos acci-
dentales con partes vivas.

f) Conductores interiores. Los conductores de calibre mas grue_
so que el Mo, 6 A.W.G. o l6 mm2. que vayan dentro de la ca.la
del tablero de distribución, deberán ser de tipo flexible o
multifilar y exceptuando los cables que entren a los table -
ros de distribución o que salgan de estos, deberán poder re-
sistir una temperatura de 200°C. Cada conductor de tablero
deberá poder conducir una corriente cuando menos igual a la
capacidad del interruptor que abastezca, exceptuando los con
ductores para circuitos de alumbrado con lamparas incandes -
cantes que tengan protección contra sobrecorriente "hasta de
20 amperios. Los conductores deberán estar cubiertos con ca_
nales metálicos,, fijarse y sostenerse en forma segura, debien
do llevar boquillas cuando pasen a través de parte metálicas.

g) Lámpara piloto. Deberá colocarse una lámpara piloto dentro
de la cubierta del tablero y conectarse al circuito de abas-
tecimiento del mismo, de tal manera que cuando se abra el in
terruptor principal del tablero no se interrumpa el abastec_i_
miento de dicha lampara. Esta lampara deberá estar conecta-
da a un circuito independiente que tenga protección contra -
sobrecorriente de una capacidad o ajuste no mayor de 15 ampe_
ríos.

h) Linea de alimentación. . El tablero portátil de alimentación
deberá alimentarse por medio de un cable o cordón flexible -
reforzado que temine dentro de la caja que encierra al table
ro, o en un interruptor con fusibles o en un interruptor au-
tomático principal que pueda operarse desde el exterior de -
su cubierta. El cable de alimentación deberá tener suficien-
te capacidad para la carga total del tablero y deberá prote-
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i) Disposiciones de los cables» Los cables deberán protegerse
con boquillas en los lugares en que pasen a través de cu
biertas y deberán instalarse de modo que los esfuerzos de -
tensión no se transmitan a las conexiones.

j) Terminales, Los terminales a los que se conectan los cables
del escenario deberán colocarse en forma tal, que todos e-
llos sean de fácil acceso. En los terminales que no estén
provistos ^o conectadores de presión, la conexión se hará

2. Para conductores de calibre más delgado que el No. 8 A.
W,G. u 8 mm2., los alambres individuales podran conec-
tarse por medio de una gaza al tornillo respectivo.

PROTECTORES CINEMATOGRÁFICOS

18. 28 Proyectores de Tipo Profesional

Los proyectores de tipo profesional como los que se usan común
mente en teatros y cines, deberán instalarse en casetas de ma-
terial incombustible. Estas casetas no quedan comprendidas en-
tre los locales peligrosos a que se refiere el numeral 17«

Los conductores que alimentan a proyectores de tipo profesional
deberán ser de calibre suficiente para la capacidad de los pro
yectores y no mas delgados que el No. 8 A.W.G. Su aislamiento
deberá poder resistir una temperatura de 200°C.

Las lamparas incandescentes que se instalen en las casetas de
proyección, deberán proveerse de una cubierta que las proteja
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Localizador, de Equipos

Los grupos motorgenerador, transformadores, rectificadores,
reostatos y el equipo similar, usados para el abastecimiento
y el control de las lamparas de arco de los proyectores, de-
berán protegerse de tal manera que los arcos y chispas no ha
gan contacto con la película y los grupos motorgenerador de-
berán tener el extremo del conmutador protegido de acuerdo -
con las disposiciones del numeral 18.̂ 1

Deberá evitarse la, instalación en las casetas de aparatos o
dispositivos que produzcan arcos, chispas o altas temperatu-
ras y los que se instalen deberán quedar encerrados y prote_
gidos de manera que no puedan inflamar las películas ni cual
quier otro material combustible próximo.

ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS Y LOCALES AEEXOS

18.32 Campo de Aplicación

Las disposiciones de este capitulo deberán aplicarse a loca-
les destinados a estudios cinematografieos y anexos tales, -
como las partes de edificios en donde las películas sean ma-
nufacturadas, almacenadas o manejadas en cualquier forma. E_s
te numeral no se aplica en lugares donde solo se use pelicu
la de combustión lenta.

18.33 Métodos de Canalización

Las canalizaciones fijas deberán hacerse en tubería conduit
o en ductos metálicos exclusivamente. Podrán usarse cables -
portátiles y cordones flexibles sobre los escenarios de los
estudios y en otros locales en los que sea impracticable el
método de canalización fija.

Lampara de las Paredes Laterales

-
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18035 Lamparas colgantes

No deberán instalarse lamparas colgantes que queden a menos de
2.UO metros sobre el piso en los cuartos destinados para ser -
vir permanentemente como vestuarios o camerinos.

18036 Lamparas en las Mesas para Empalme y Recorte de Películas

En las mesas para empalme y recorte de películas deberán em-
plearse portalámparas de plástico o de porcelana, forradas con
laminas metálicas, y deberán ser del tipo sin llave y equipa-
dos con resguardos para proteger las lamparas contra daño meca,
nico0

18.37 Lamparas instaladas; en las Bóvedas donde se almacenan las Pe-

lículas

En las bóvedas que se usen para almacenar películas, las lamp_a
ras deberán instalarse en artefactos de alumbrado provistos de
globos difusores que sean impenetrables por el vapor. Las lam
paras deberán controlarse con un interruptor de dos polos ins-
talado fuera de la bóveda. Este interruptor deberá desconectar
de la fuente de abastecimiento a todos los conductores que ter
minen en cualquier caja de salida dentro de la bóveda y ningún
otro conductor, aparte de los controlados por el interruptor -
de dos polos, deberá terminar o pasar por las cajas de salida
que estén dentro de la bóveda. Dentro de la bóveda no deberán
instalarse motores eléctricos ni lamparas portátiles.

18. 38 Lamparas Portátiles

Para las lámparas portátiles deberá usarse portalámparas sin -
llave. El cable o cordón del portalampara deberá llevar el ex-
tremo macho de un conectador de clavija, el extremo hembra del
conectador deberá estar construido en forma tal, que la clavi-
ja pueda separarse fácilmente en cualquier posición del cor -
don. El portalampara deberá proveerse de un armazón para prote_
ger la lámpara, de un gancho y de un mango.
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o cordones para, servicio rudo.

-\ ko Interruptores

Los interruptores deberán ser operables desde el exterior de su
cubierta.

lñ kl Motores y Generadores

Los motores y generadores que tengan escobillas o contactos de_§
lízantes y se usen en lugares donde se manejan películas infla-
mables, deberán, satisfacer las condiciones siguientes:

a) Que sean de tipo cerrado

b) Que estén encerrador en cuartos independientes o en cubier-
tas hechas de materiales incombustibles de manera que no
pueda introducirse en ellas pelusas u otras partículas infla,
mables y que se ventiles con aire limpio»

c) Que tengan las escobillas o los contactos deslizantes den -
tro de cubiertas resistentes y bien cerradas.

d) Que tengan el extremo donde estén las escobillas o los con-
tactos deslizantes, protegido con una cubierta que no ten-
ga orificios de mas de 2 mm . en cualquier dirección.

18 U2 Partes Vivas

Las partes vivas deberán estar encerradas o cubiertas para evi-
tar contactos accidentales con personas o con objetos.

l8.̂ 3 Conexión a Tierra

Las canalizaciones y equipo deberán conectarse a tierra de acue_r
do con las disposiciones del numeral. 5.



Hoja No. 229

EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES

19 ANWCIOS ELÉCTRICOS LUMINOSOS

19*1 Campo

Las disposiciones de este capítulo deberán aplicarse a la instalación
de conductores y de equipo para anuncios luminosos»

3- 9 • 2

Cada anuncie luminoso que no sea de tipo portátil, deberá* operarse
con un interruptor que puede ser accionado desde el exterior de su cu
bierta, el cual deberá desconectar a todos los conductores no conec
tados a tierra»

19*3 Ubicación _d el Interruptor

El interruptor requerido por el artículo anterior, deberá instalarse
en un lugar desde el cual pueda verse el anuncio luminoso que centro
le? o podrá colocarse en cualquier lugar si se puede asegurar en la
posición de abierto0

19o4 Capacidad

Los interruptores, incluyendo los de acción intermitente y los dispc?
sitivos similares para controlar los transformadores, deberán tener
una capacidad nominal cuando menos del doble de la de los transforma
dores 0

19*5

Los anuncios luminosos y su equipo auxiliar, deberán conectarse a
tierra de acuerdo con el numeral^ 5»

19o 6 Carga en los.. Circuitos Derivados

Los circuitos derivados deberán disponerse en forma tal, que ninguno
de ellos lleve una earga de más de 20 amperios, salvo casos muy es-
peciales que deberán justificarse debidamente.
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19.7 Marcas

Todos los anuncios luminosos deberán estar marcados con el nombre
del fabricantec Los que usen lámparas incandescentes, deberán in-
dicar el número de portalámparas que le correspondan, y los de des
carga eléctrica, deberán indicar su capacidad en amperios o en volt
amperios, así como la terisi6n a circuito abierto del lado de alta
tensión de los transformadores e Estas marcas deben ser visibles de¡3
pues de la instalación del anuncio.

19*8 Cubiertas

Las cubiertas del equipo para anuncios luminosos deberán cumplir
con lo siguiente:

a * Conductores terminales

Las cajas y gabinetes para anuncios luminosos deberán tener sus
conductores y terminales encerrados, exceptuando los terminales
de abastecimiento^

b» Interruptores y Dispositivos similares

Los interruptores incluyendo los de acción intermitente y los
dispositivos similares que formen parte de anuncios luminosos,
deberán estar en un compartimiento especial» Si no forman par
te del anuncio luminoso, deberán encerrarse en. cajas metálicas
y sus puertas colocarse de manera que puedan abrirse sin defi—
cultado Se recomienda usar dispositivos adecuados para evitar
interferencias a la radiorecepció*n0

c. Ca.i'as expuesta_s_j^Jl.^interperie

Estas cajas deberán ser a prueba de interperie y tener suficien
tes perforaciones para desalojar el agua que se pueda introdu-
cir. Las perforaciones no debrán ser mayores de 13 milímetros
(1/2"), ni menores de 6 miloiaetros (1/4")« Las conexiones de
los alambres no deberán hacerse a través de la cara inferior de
las cajas que estén expuestas a la interperie, a menos que se
trate del tipo impenetrable a la lluvia.
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W d« Material

Exceptuando a los anuncios luminosos portátiles que se usen en
interiores, todos los demás anuncios luminosos deberán construir
se de metal o de otro material incombustible. Puede usarse ma
dera para la decoración exterior, siempre y cuando se deje una
separación no menos de 5 centímetros (2r r) entre la madera y el
portalámpara o la parte conductora de corriente que esté cer-
cana,,

Las cubiertas deberán ser rígidas y mecánicamente resistentes.

fc Protección, c*e las partes Metálicas

Todas las partes metálicas de las cubiertas deberán ser galvani
zadas o protegidas en otra forma contra la corrosión»

19«9 Terminales de Tubos Luminosos

Los terminales de los tubos deberán ser construidos de tal manera
que éstos puedan cambiarse sin que queden expuestas part.es vivas.
Si se usan portaeiectrodos con contacto del tipo de resorte, debe-
rán ser construidos en tal forma, que aún con el tubo quitado el re
serte, que es una parte viva, quede dentro hasta una distancia no
menor de tres veces el diámetro de la abertura del porta.electrodo0

Se recomienda que el circuito se controle por medio de un revelador
que abra el circuito cuando un tubo se rompa o se cambie. Las par.
tes vivas deberán protegerse con cubiertas que no puedan quitarse
sino medignte el empleo de herramientas no comunes,tales como pinzas
y desarmadores especiales, a menos que el acceso a las piesas re- •
quiera la desconexión del circuito primario. Véase en el numeral^ 19.15

ANUNCIOS LUMINOSOS ELÉCTRICOS DE 600 VOLTIOS O HENOS

19olO Instalación de^jpnductpres

La instalación de conductores deberá cumplir con lo siguiente;
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Los conductores deberán instalarse en cualquiera de las formas
siguientes i En línea abierta sobre aisladores 5 dentro de eon-
duit metálico rígido o flexible? dentro de canales metálicos o
en cales con euVerta metálica flexible»

ff .caliibrg de lps_ .conductores

Los conductores y su aislamiento deberán ser de tipo adecuado
para uso general y no deberán ser de menor sección que si N-
14, AoW.G» excepto en los anuncios luminosos portátiles y en
los terminales cortón que vayan conectados permanentemente a
portalámparas o a reactores»

Los conductores que se instalen en conduit u otros conductos a
la interperie, deberán tener forro de plomo o de otro material
apropiado para estas condiciones, excepto en los lugares donde
el conduit o los alojamientos estén construidos a prueba de llu
via y con facilidades para desalojar el agua,

19.11 Portalámparas

Los portalámparas deberán ser del tipo sin llave* Los portalámpa-
ras para miniatura, no deberán emplearse en anuncios luminosos a la
interperie.

ANUNCIOS LUMINOSOS ELÉCTRICOS DE MAS DE 600 VOLTIOS

19.12 Instalación de Gonductores

La instalación de los conductores deberá hacerse de acuerdo con lo
siguientes

Los conductores deberá"*! instalarse al descubierto, o en conduit
metálico rígido o flexible»
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Los conductores y su aislamiento deberán ser adecuados para la
tensión del circuito, y no deberán ser de menor sección que el
N9 14? A 0 WoG. Solamente podrán usarse conductores desnudéis don
de queden inaccesibles a personas*

Curvas de los Conductores

Se proeuz^rá evitar las curvas «ie radio pequen)

Los conductora descubiertos en interiores deberán montarse so
bre aisladoro^ incombustibles y no absorbentes. Los aisladores
de porcelana deberán tener vidriadas sus superficies exteriores
y convenientemente tratadas para evitar interferencias de radio
cGmunlcaci&Lo Deberá mantenerse una separación por lo menos de
4 centímetros entre conductores j entre los conductores y otros
objetos» Los conductores no deberán instalarse en lugares don-
de estén expuestos a daño mecánico.

eo Condiicrfaores cubiertos sobre aisladores eg,J.n3talaciü|L_interiQr

LOS conductores sobre aisladores protegidos por una cubierta d£
beráfei estar sepáranos entre sí y de los otros objetos por una
distancia no menor de 4 centímetros para tensiones mayores de
10?000 voltios^ y no menos de 2.5 centímetros para tensiones has,
ta de 10,000 voltios0 Cuando estos conductores se instalen en
lugares donde existan materiales combustibles^ deberá proveerse
una protección de material incombustible.

Si los conductores de anuncios en éstos lugares, cuelgan libre-
mente en al. espacio quedando retirados de toda material combus-
tible y no expuestos a daño mecánico no necesitan otra proteo-

• tc:Lon0
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En transformadores con un extremo del secundario conectado a tie
rra, la tensión a circuito abierto no deberá* exceder de 7*500 vol-
tios con '¡rea tolerancia de 500 voltios adicionales.

La capacidad, individual de los transformadores deberá limitarse
a un máximo de 4-500 volt-amperios* Los transformadores del ti
po de núcleo abierto deberán limitarse a 5?00 voltios, con una
tolerancia de 500 voltios j se usarán solamente en pequeños airón
cios luminosos portátiles que se empleen en interiores0

Los transformadores que se usen a la intemperie deberán ser ade
euados para íjste servicio o estar encerrados dentro del armasen
del anuncio o en cajas metálicas separadas»

Los embobinados de alta tensión de transformadores no deberán co
nectarse en paralelo y tampoco deberán conectarse en serie, e^cejD
to cuando dos transformadores tengan cada uno un extremo de un em
bobinado de alta tensión conectado a su cubierta metálica y a tie
rra, en cuyo caso pueden conectarse en serie para fonnar el equi-
valente de un transformador con el punto medio conectado a tierra*
En la conexión a tierra deberán iisar conductores de menor sección
que el N^ 14? A 0 W 0 G*

e,

Los transformadores deberán ser accesibles o

1 9 * 14 Tubos de Descarga Eléctrica

Los tubos de descarga, eléctrica deberán cumplir con lo siguientes

a. Constru.ee ion

Se recomienda que los tubos sean de tal longitud y construcción
que no ocasionen sobretensión constante al transformador»
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Boquillas

Donde los tubos y sus terminales entren a las cajas o gabinetes
de los anuncios luminosos a la intemperie^ o de los anuncios lu
minosos instalados en interiores que operen con una tensión mayor
de 7,500 voltios, deberán Instalarse boquillas, a menos qiie se
provean portaelectrodos o que los anuncios luminosos tengan oon
ductores resistentes montados sobre soportes adecuados que man-
tengan al tubo en su posición correcta. Las boquillas deberán
ser de material incombustible y no absorbente» Cuando se use u
na canalización con alambre desnudo, los conductores deberán ser
de cobre salido no más delgado que el Na 14? A*Ttf«G«, debiendo s_o
portarse de modo que no cuelguen y que no se reduzca la separa-
ción exigida en otras partes de este numeral, y los soportes más
próximos a las conexiones terminales deberán quedar a no más de
15 centímetros del electrodo,,

e° Escaparates,

En los anuncios luminosos de tipo descubierto que se usen en es-
caparates, los terminales deberán tener una cubierta aislante pro
tectora.

3-9*16 Interruptores en Puertas

Las puertas o cubiertas que den acceso a las partes no aisladas de
los anuncios luminosos instalados en interiores y que generalmente
sean accesibles al público, deberán proveerse de interruptores de
seguridad de modo que al abrirse las puertas o cubiertas se desco-
necte el circuito primario, o bien las -puertas o cubiertas deberán
asegurarse en tal forma, que no puedan abrirse con herramientas de
uso común* Se recomienda que en estos casos se ponga avisos de p_e
ligro»
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de instalar una caja además de la colocada a la salida de los tubos
o ductoSo

2004 Conductores

Los conductores deberán estar aislados de acuerdo con "el numeral 9»
Se exceptúan los conductores de contacto a lo largo de los carriles
de los puentes de las grúas y de los monocarriles que pueden estar
desnudos»

2O»5 Pj:g§̂ d̂ 4:̂ Yj5£l;J--.̂ tê --̂ -̂-̂ .0̂  Conductores

La capacidad y calibre de los conductores deberá* ser como sigue:

a» Corriente peiyd.tida.

La corriente permitida en los conductores podrá ser 10$ mayor que
la señalada en las Tablas Fig0 NS 401;, a 4«5

Los conductores no deberán ser de sección más delgada que la de
2*5 mm2c ó el N^ 14, A.W.G., excepto:

1. En grúas o montacargas pequeños, en los que pueden usarse con
ductores hasta de 1.5 mm2. 6 el N^ 16 A.W0Ge, siempre y cuan-
do estén protegidos contra daño mecánico.

Los conductores de contacto no deberán ser de sección más del
gada que la de 16 mm2<, ó N$ 6 Á.W.G. de cobre, o su equivalen
te si son de otro material.

Si una groa o montaearga se opera por más de un motor, puede usar
se un conductor común de retorno con capacidad de conducción ade-
cuada .
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20,»6 Instalación de Conductores_de. .Contacto

Los conductoras de contacto desnudos deberán cumplir con lo siguien
te:

Si se usan alambres como conductores de contacto, deberán soste
nerse en sus extremos con aisladores de tensión de tipo adecua-
do y montarse sobre aisladores en forma tal, que la separación
entre el conductor y las superfies prcSximas no sea menor de L
centímetroso

Soportes coL.ojad-)8. a lo largo de los carriles

Los conductoras principales de contacto tendidos a lo largo de
los carriles? deberán mantenerse sobre soportes aislados a dis-
tancias q:,'8$ en general, no deberán exceder de 6 metros excep-
tuando los rieles que se usen como conductores a tierra los cua
les deberán cumplir con lo dispuesto en el inciso d, de este ^J
numéralo Dichos conductores debrán estar separados entre sí por
tina distancia no menor de 15 centímetros, excepto para los mon-
tacargas monorriel, en los que la separación entre conductores
no puede ser menor de 8 centímetros» Donde sea necesario, pue-
de aumentarse la separación entre los soportes aislantes hasta
12 metros, aumentándose también en este caso la separación entre
los conductores en la misma proporción»

Los conductores qiie vayan tendidos a lo largo de la vía 7 de los
puentes de las grúas, si son de tipo rígido, deberán montarse so
bre soportes aislantes a distancias no mayores de 80 veces la d¿
mención vertical del conductor! pero en ningún caso deberá* ser
mayor de 5 metros. La separación entre los conductores de con-

no deberá ser menor de 2.5 centímetros«

_caqo__cQnductores de circuitos

Los rieles de laa gardas pueden usarse como conductores para una
fase de un sistema trifásico que abastezca las grúas siempre y
cuando se satisfagan las condiciones siguientes:
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1. Los conductores empleados para abastecer las otras dos fases
deberán estar aislados.

2* La alimentación deberá hacerse por medio de un transformador
con neutro aislado»

El riel usado como conductor, deberá* estar conectado a tierra
en forma Afectiva y solamente en eun punto que? de preferen-
eia, deberá estar csrca del transformador^

Todos los traiv;.í-: de los conductores de contacto deberán unirse
mecánicamente para asegurar una conexión continua.

LOS conductores de contacto no deberán usarse como alimentadores
de otro equipo que no sea el de la grúa o del grupo de gráas pa-
ra las chales están destinados^

Excepto en lo,s locales en los que só*lo se admiten personas idóneas
los conductores de contacto deberán, estar protegidos ya sea por al
tura o con cubiertas adecuadas, para evitar que las personas toquen
inadvertidamente las partes conductoras de corriente cuando estén
en contacto con la tierra o con materiales conductores conectados
a

Deberán estar cena traídos de manera que reduzcan a un mínimo el chi£
porroteo entre ellos y el conductor de contacto y, cuando operen den
tro de locales empleados para almacenar fibras y materiales combusti-
bles que puedan inflamarse fácilmente, deberán protegerse con barras
y cubiertas que eviten el escape de chispas o partículas calientes.
(Véase en e~ numeral 17*10
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20,13

20.16

Si itria grúa emplea más de un motor, cada motor deberá tener su pro
pía protección contra sobrecorriente como se establece en el nume-
ral , exceptuando el caso en que dos motores operen un solo
montacargas, carro o puente, y que estén controlados por el mismo
control como si fueran una sola unidad; en este case los dos moto-
res pueden protegerse contra sobrecorriente con un solo dispositi-
vo y

Los armazones de los motores, los rieles, la estructura completa de
la grúa o montacargas 7 las cubiertas de los controles, deberán co-
nectarse a Morra de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 50

CONDUCTORES TIPO TROLEY

20.15 lí22«áj§-A

Las disposiciones de los numerales siguientes se refieren a la in£
talació'r: de conductores tipo troley y alimentadores para abasteci-
miento de locomotoras eléctricas y carros dentro de establecimien-
tos privados. No se aplican para instalaciones de servicio públi-
co (tranvías y ferrocarriles) «

Los conductores para, troley deben tener por lo menos dos aisladores
a tierra separados y distintos» Un poste de madera puede conside-
rarse como un aislasiientüo

20.17 Control

Los conductoras tipo troley y sus alimentadores deberán estar pro-
vistos de medios de desconexión que permitan separarlos de su fuen
te de abastecimiento de corriente.
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El equipe y las canalizaciones eléctricas usadas en elevadores pú-
blicos y domésticos deberán cumplir con las disposiciones de este
numeral ÜEJumerales Nos. 20019 al 20.40 y con las demás disposicio-
nes de este Código que les sean aplicables» Cuando estas instala-
ciones se hagan en locales peligrosos, también deberán satisfacerse
los requisitos del nuaiieral 190

Laa siguientes limitaciones de la tensión deberán aplicarse a los
equipos de ocntr-vl y operación de los elevadores»

No deberá usarse tensión superior a 750 voltios para el control
del carro elevador^ Pueden usarse circuitos de mayor tensión en
las salas de maquinaria o en las casetas para motores y frenos
siempre y cuando todos los conductores de control y señalización
estén completamente aislados de los circuitos de fuersa? y que
los arma^one^, las partes metálicas y los cables de tracción es-
perados a mano estén perfectamente conectados a tierra0

.ua tensiór. permitida en los dispositivos para operación de los
elevadoras automáticoss cuando estén aislarlos en el carro, no
debrá ser mayor d^ 300 voltios contra tierra,»

La tensión permitida en los botones para circuitos de señales de
elevadora r.o deberá ser mayor de 300 voltios contra tierra.

Todas las partes vivas de los aparatos eléctricos instalados dentro
o sobre loa cari'^j dsl elevador o dentro de los posos, deberán estar
encerradas ofreciendo protección contra contactos accidentales*
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Los conductores o grupos de conductores que tengan una envoltura.
exterior de combustión lenta, no debrán usarse en los circuitos
de operación cíe los controles para ascensores a menos que tales
envolturas sean también resistentes a la humedad,

Los forres de asbesto j otros materiales que sean susceptibles de
absorber humedad, no deben usarse para circuitos de operación pues
la envoltura hecha con estos materiales, puede conducir suficiente
corriente, cuando se humedece, para que el funcioamiento del control
sea incorrecto,, significando un peligro para la vida humana.

20*22 Cables Móviles

Los cables móVilea que se usen para conexiones flexibles entre el
carro y el porso del elevador, deberán ser de tipo especial y tener
una envoltura exterior de combustión lenta resistente a la humedad»

2 0. 23 Sección Mínima de los Conductores

Las secciones de los conductores para las canliaaciones de los ele
vadores no deberán ser más delgadas que las siguientes:

a* Para circuitos de alumbrado, 205 mm2, ó el N ^ L4, Á.W.G», exce£
to cuando se necesite tener flexibilidad; en este caso pueden u
sarse ciois 6 más conductores del 1.5 mm20 ó N ^ 16 A 0 W.G« en para
lelo; en los cables móviles y en el carro del ascensor»

b» Para, los circuitos de operación y de control de los ascensores,
de 1.5 iHm2rt ó NS 16 A.W»G.

2 O o 24 Método de Ganaliaación

En las eanlisa clones debra emplearse el método siguiente:
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Los conductores ¿ocalisados en el poso del ascensor exetuando a
los cabios móviles y a los condiictores usados en sistemas de sj
nales., debezán instalarse en tiibería conduit metálica» Podrá u
sai-? e tubería conduit flexible o cable con cubierta, metálica fie
xible? para los interruptores de parada y de fin de carrera5 pa
ra los "botones deal accionamiento eléctrico, o para los disposi
tivcrJ similares „

Los conauctoT'eo o. cables instalados en el carro, deberán llevar
se dentro ds tubería conduit u otros ductos metálicos, excepto
en loe tramo;-: cortos, en que:

1* Puede asarse conduit flexible o cable con cubierta metálica
siempr-.i- que se les coloque d.e modo que no les pueda caer a-
eeii'.e y que estén fijos en su lugar„

2C Puede usarse cordón o cable en servicio roído, para la cone-
xión flexible entre los conductores fijos en el carro y el
interruptor de la puerta o reja del mismo, siempre que no que
de expuesto a daño mecánico*

Los conductores cíe los circuitos entre los motores, generadores
y tableros de control, pueden agruparse sin que necesiten un ai£
lamier/bo adicional al que individualmente tengan, si sobre el
grupo completo¿ sa enrrolla cinta y esta envoltura se pinta con

mayor de doá metros, debiendo quedar soportados a distancias no
mayores de v;r, metro y localizados de manera que no estén expues• ' - •' - i - . 1

EJSTM.ACIOÍT DE CONDUCTORES

líos soportas para tubería, conduit y pa.ra cables flexibles con cubier
ta metálica, deberá^, estar firmemente sujetos al riel de guía o a las
parede o t^atraeturas del pozo del ascensor*»



Hoja No. 247

20*26 Sistemas Diferentes en un Cable o Conducto

Los conductores para los circuitos de control, de fuerza y de señales
cuando formen parte integrante de la canalisaciÓB del ascensor, pue-
den tenderse en el mismo cable, tubería conduit u otro conducto, siem
prs que todos los conductores están aislados para la tensión máxima
que exista en el grupo y que las partes vivas del equipo están aisla
das de tierra para dicha tensión máxima»

20.27 Canalizaciones, ajenas a los Circuitos de Ascensores

Ninguna canalización que no sea la correspondiente al ascensor, debe:
ra tener texmlnalea, salidas o cajas de registro dentro del pozo, si,
no que deberá ser continua entre salidas o terminales situados compre

No se trats de prohibir las cajas que se instalen en los conductos
largos, dispuestos verticalmente con el propósito de soportar los con
ductores y para este objeto deberán instalarse las cajas de suspen-
sión vertical, provistas de tapas, en las cuales se instalen soportes
aislantes sujetados de manera satisfactoria para que soporten el peso
de les conductores,

CABLES MÓVILES

20,28

Exceptuando los circuitos de señales, los cables móviles que se usen
para conexiones flexibles entre el carro y el pozo del ascensor, de-
berá*.':! estar formados por un conjunto compuesto de cables flexibles
de acero y cobre, o pueden tener uno o más refuerzos de algodón o cá
ñamo, alambre de acero forrados con algodón o con hule j tendidos jun-
to con los conductores dentro de la envoltura exterior. En los ca-
bles que tengan seis o más conductores, los cables flexibles de acero
que los refuercen, deberán tenderse junto con ellos y no ir torcidos
con los conductores„

Los cables móviles de todos los circuitos de longitud no mayor de
30 metro;.-; que no llevan los refuerzos señalados en el numeral ante-
rior, deberán suspenderse de manera que su peso no sea soportado por
los conductores individuales, sino por todo el cable conjunto, usan"
do abrazaderas especiales y oteros medios adecuados,»
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En locales peligrosos, los cables móviles deberán asegurarse firme
mente a cajas o gabinetes a prueba de explosión, mediante fuertes
conectadores roscados, embobinados con jebe y sellados como se di£
pone en el numeral 17* 5

2 O * .31 Protección de los Cables Móviles

En todas las partes en que los cables móviles puedan rosar con sa-
lientes o esquinas del poso, tales como aristas de vigas y partes
semejantes^ estas deberán cubrirse con lámina metálica gruesa o con
otros medios apropiados»

CONTEL

20.32 General

Además del control del ascensor, deberá* haber un medio para desconec?
tar todos los conductores del circuito del motor del ascensor; o en
caso que el control se efectúe en el campo de un generador, deberá
haber un medio de desconexión para el motor del grupo motor-genera-
dor que abastezca de corriente al motor del ascensor*

<

El 'medio de desconexión deberá ser un interruptor en caja, de ope
ración externa, que pueda asegurarse en la posición de abierto; o
un interruptor manual o automático descubierto, instalado en un
tablero que solamente sea accesible a personas idóneas.

Deberá colocarse cerca y a la vista del motor del ascenso, a me
nos que el interruptor para desconexión del circuito de control
del generador esté* instalado cerca y sea visible desde el motor
del as censor 0

En todos los ascensores deberá haber interruptores de sobrepaso e in
ferior montados en el poao y accionados por el movimiento del carro
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para controlar los límites inferior y superior de la carrera y evi-
tar el movimiento del carro más allá de los límites de viaje»

Los ascensores eléctricos usados para, transpotar personas, que sean
accionados por un motor trifásico de corriente alterna, deberán pro
veerse ae un dispositivo que impida, el arranque del motor cuando:

b. Exista una falla en cualquiera de las fases,

PROTECCIÓN CONTRA. S03RECORRIENTE

20*35 Conductores de u,?5 rnni20 ¿ _NS 18 Á.W.G,

Si se usan conductores de 0*75 mm2» 6 del H? Iñ A.W.G0 en los circuí
tos de señales éstos deberán protegerse con fusibles de una, capaci-
dad no mayor de 3 amperios«

El motor y el control del ascensor debrán instalarse en un cua.rto
destinado especialmente para este objeto,* o en caso contrario a. ma-
yor altura o encerrarse dentro de una protección de malla metálica
para evitar contactos accidentales de personas y objetos. Estos
cuartos tambié"n pueden contener otra máquina que se use para control
y señales dej ascensor*

La tubería, concluí'-; u otros conductos metálicos o el cable con cubier
ta metálica flexil?!2* sujetos al carro del ascensor, deberán estar
conectados a las partes metálicas del carro que estén a tierra y con
las cuales puedan hacer contacto»
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determinarse en cáela caso de acuerdo con las cargas5 basándose en
el uso que se haga de cada una de ellas y considerando que no tra
bajan todas al mismo tiempo* AI determinar el valor de carga to-
mada por cada soldadora., deberá considerarse la magnitud y su du-
ración mientras la soldadora estl en uso.

Las capacidades de los conductores que estén basadas en el 100
por ciento de la corriente primaria de las dos soldadoras de ma-
yor capacidad, 3.5 por ciento de la soldadora que ocupe el tercer
lugar en capacidad, 70 por ciento de la que ocupe el cuarto lu-
gar y el 60 por ciento de la corriente primaria de todas las ds
más soldadoras, proporcionan un amplio margen de seguridad bajo
condiciones de prod/ cción máxima* Se pueden usar valores meno-
res que los indicados5 en los casos en que el régimen de traba-
jo de las soldadoras no sea intenso»

21.2 Protección contia sobrecorriente

Las soldadoras y los conductores deberán protegerse contra sobreco-
rriente come señala en los incisos a) y b) siguientes0 Si la capa-
cidad nominal más próxima de los dispositivos de protección contra
sobrecorriente es inferior al valor especificado en este numeral™ o
si esta capacidad nominal o ajuste ocasiona una apertura innecesaria
del dispositivo de protección, puede usarse la capacidad nominal o
ajuste Inmediato superior»

capacidad nominal no mayor que el 200 por ciento de la corriente
primaria., excepto cuando no sea necesario tal dispositivo debido
a, que el circuito de abastecimiento esté protegido contra sobre-
corriente a no más de 200 por ciento de la corriente primaria de
la soldadora»

Lus conductores que abastezcan a una o nías soldadoras,, deberán
protegerse con un dispositivo de protección centre, sobrecorrien
te de capacidad o ajuste no mayor que el 200 por ciento de la
corriente admisible para este tipo de conductores.



21,4

21,5

Deberá proveerse un control en el abastecimiento de cada soldadora
cuando esta no lo tenga. El control, deberá ser un interruptor o mi
interruptor •manual o :i;n interruptor automático* La capacidad nomi-
nal del control, no deberá ser menor que 1.a corriente primaria de ls
soldadora*

Las soldadoras deberán t^ner una placa que proporcione la informa-
ción siguientes nombre del fabricante; frecuencia? tensión primaría
corriente primaria; tensión secundarla máxima en. circuito abierto 5
corriente secundaria; base que sirvió* para fijar la capacidad,, Por
ejemplo: régimen de trabajo de 30 o 60 minutos.

La instalación de soldadores de arco con grupo motor-genrador, debe
rá hacerse de acuerdo con las disposiciones dadas en lo que sea apli-
cable a los conductores, motores-genradores y demás equipo asociado
con ellas»

La corriente permitida en los conductores de abastecimiento con el
fin de eliminar!" la caída de tensión a un valor adecuado para el buen
funcionamiento de las soldadoras3 es generalmente mayor que la reque
rida para previnir el sobrecalentamiento de los conductores, como ss
estable en los ir,ciso6 a.) y b) siguientes:
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La corriente pemiticla en los conductores para abastecimien
to de u'.m -soldadora que pueda operar en distintas ocasiones
con diversos valores de corriente primaria o régimen de tra
bajón no debra ser menor que el. 70 por ciento de Is corrían
'le primaria de soldadoras operadas manualmente*

La corriente permitida en los conductores que abastezcan a. u
na, soldadora instalada para efectuar una operación determina
da en la cual ss conozcan la corriente y el régimen cíe traba
je constantes;t no deberá ser menor que el producto obtenido
de multiplicar la corriente primaria de la soldadora en dicha
operaeior. por el factor que se da a continuación para el ré-
gimen de trabajo con que vaya a operar., El régimen cíe traba
jo se expresa como el porciento de tiempo durante el cual la
soldadora toma carga| por ejemplos una soldadora de puntos,,
abastecida por un sistema de 60 ciclos por segundo (216*000
ciclo? por hora) que hace cada hora 400 soldaduras cíe 15 ci-
clón cada uma tendrá un régimen de trabajo de 2,8 por cien~
•hn _

Una soldadura de cordón que opere soldando 2 ciclos e inte-
rrumpiendo su trabajo otros 2 cielos y así sucesivamente, tan
dra ua régimen de trabajo de 50 por ciento*

50 por ciento
40 por ciento
30 por ciento
20 por ciento,
10 por ciento
5 pur oientü o menos
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La corriente penaítlda en los conductores que abastezcan e. dos o
Lias soldadoras y rsc deberá ser menor que la suma del valor obten!
do como se explica en al inciso a"' de este numeral para la sóida
dora de nía ver capacidad y el 60 por ciento de los valorea obten!
dos en la misma forma para todas las demás soldadoras abastecí -
das,

, _ra¡3 por resistencia y los conductores que las abastezcan,
debrán -protegerse contra sobrecorriente cerne se dispone en los inci-
sos a) j b) de este numeral* Si la capacidad nominal más próxima de
los dispositivos de protección contra, sobrecorriente es cíe un valor

Cada soldadora deberá tener un dispositivo de protección contra,
sobrecorriente de una capacidad o ajuste no mayor que el 300 por
ciento de la corriente primaria de la soldadora* No será* necesa
rio tal dispositivo cuando el circuito de abastecimiento este pro
tegido por un. dispositivo de protección contra sobrecorriente de

Los conductores que abastezcan a -una o más soldadoras deberé pr&
tegerse con un dispositivo, de protección centra sobrecorriente de
de capacidad o ajaste no mayor Que el ,300 por ciento de la corrien
te permitida en les conductores»

Medios de desconexión
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La capacidad de estos medios de desconexión no deberá ser menor que
la capacidad de los conductores de abastecimiento determinada como
se explica en el numeral 25«30. El interruptor del circuito podrá
usarse c¡emo medio de desconexión si alimenta solamente a una solda-
do ra0

La-s soldadoras deberán tener una placa que proporcione la informa-
ción siguientes nombre del fabricante; frecuencia; tensión prima-
ria; capacidad en kVÁB con tui régimen de trabajo de 50 por ciento;
tensión secundaria máxima y mínima a circuito abierto y corriente
secundaria de corto circuito con la tensión secundaria máxima.

22

GENERALIDADES

Las disposiciones de este numeral deberán aplicarse al equipo
trico de máquinas estacionarias para trabajar metales en general,
accionadas por motor, que tengan uno o más dispositivos sujetadores
de herramientas y piezas por rebajar o trabajar.

2.2.2 Identificación

Cada, máquina herramienta operada eléctricamente deberá* tener eseri—
to? en uii lugar -Caramente visible,, la tensión; la corriente a ple-
na carga 7 la frecuencia requerida por cada circuito de la máquina.
Para urja máqiiina herramienta con varios motores, la corriente a pie
na carga indicada ~^o deberá ser menor que la suma de las d.e todos
los motores que trabajen simultáneamente bajo condiciones normales
de opera ci&io Si aclámente se usa un motor, la placa de éste pueds

ta,> deberán cumplir co:a lo siguiente
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Si se usan cordones flexibles, deberán ser cíe tipo para servicie
rudo» rasistei.it.es al aceite y a los líquido?; usados para enfriar*
Loa cordones deberán colocarse en tal .icr^ia que no puedan ser da
nados por las partea de la Tcaquinaria que estén en movimiento»

Los compartimientos y los ductos que estén dentro de la armazón de
la raaquina herramienta, pueden servir para alocar a los conductores
siempre que a as tos no les pueda llegar líquido refrigerante r-;> acsi
ts. Los conductores dentro de los compartimientos y ductos de máqui
ñas herramientas, deberán asegurarse y colüca.rse en forme, que r.o que
den expuestos a daño mecánico»

Los conductores d^ cobre para el control de partes que estén cori
tínuamente en movimiento, pueden ser de 1«5 irati^o 6 £í- 1.6 A*WCG.
siempre y cuando los conductores estén aislados para la tensión
de cualquier otro conductor que esté* tex^iido junto con ellos»
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Los conductores de cobre para dispositivos electrónicos y de pre
cisióV-, pueden ser hasta de 005 mm2¿ ó N^ 20 A«,W.Go, pero cuando
estén de'"-tro de tubería condult no deberán ser de menor sección
que 0.75 ms2. ó N^ 18 A.W.G,

Los conductores deberán ser de un tipo adecuado para las condiciones
de utilizaoi&fl El cable sin envoltura metálica y multiconductor,
debra tener un aislamiento resistente al aceite, humedad y tener una
envoltura exterior de combustión lenta*

Los controles deberán instalarse en forma tal, que queden protegidos
contra daño mecánico, aceite, líquido, refrigerante, polvo y basura.
Se pueden u-ar compartimientos dentro de las columnas o do la base
de la máquina para colocar el equipo de control, si éste queda pro-
tegido corno se ha. indicado»

Lo3 motores y los circuitos que los alimentan, deberán protegerse
contra Robrecorriente de acuerdo con las disosiciones del numeral

Si la falla de un motors mientras los demás continúan en marcha pue
de ocasionar algún daño,, los motores deberán conectarse en forma tal
q/ue al dispa.ro del dispositivo de sobrecarga o de baja, tensión de u~
no de los motores desconecte también a todos los demás»
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Todas las máquinas herramientas a que se refievs este numeral, inelu
yendo sra equipo portátil, deberán conectarse en foz-nia afectiva de a-

Los elementen -.e una máquina que se mueve sobre guías metálicas co-
nectadas a tierra., podran considerarse como protegidas.

Las disposiciones de este minera! deberán aplicarse a los aparatosj- jr 4.

de Bayos X de ••:-. ¡alquier frecuencia^ para, uso médico? examen de pro
duct-cSj metales5 í'r;it.as o cualquier otro objete. Los aparatos de
Bayoñ X y los equipos relacionados con ellos? no deberán instalarse
ni operarle en locales peligrosos, nj. ser conectados a más de óOO

voltios*

23.3

Para equipos nuevos* que se usen en nuevas instalaciones de apaü'v'ios
de Rayos X? todvití los conductores de alta tensión que no estén den-
tro de ductos deberán ser de tipo para servicio rudo, lew conducta
res aéreos desnudos se instalarán a no menos de 2*4-0 metros srraba
del piso-, a menos que se les proteja ecnti-a contactos y que las -íO«
nexionefí desde el tibo de P>a;yo3 X basta loa conductores aéreos se 'h¿,
ga con. ca.'bles pa.ra alta ténsió*n9 resistentes a daños mecánicos»
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Si un lado o el punto medio del circuito de alta tensión está conec
tado a tierra ., 3l miliamperlmetro deberá conectarse al terminal uní.
do a tierra y no necesitará protección.

Tenainales de_i_a canalización

El equipo comprendido en este numeral deberá tener terminales apro-
piados para la conexión de conductores y ,ser de una sección cuando
menos igual a la requerida por la carga del equipo.

El circuito de baja tensión del transforraador elevador deberá' tener
un interruptor automático, sin partes vivas descubiertas, que en to
das las condiciones de operación proteja al circuito radiográfico
contra cualquier desperfecto. Si la construcción del transformador
de alta tensión es tal que se haga necesaria la protección de los
circuitos íluoroscopióos y terapéuticos, deberán colocarse fusibles
de capacidad menor que la del interruptor» El interruptor automáti
co deberá instalarse como una parte del equipo y colocarse cerca de
él y deberá poderse operar manualmente a menos que haya algún otro
interruptor de operación manual en el circuito de baja tensión del
transformador elevador, ya sea como parte del equipo o colocado cer
ca de el*

23*7 Eqtiirjo Portátil

El equipo portátil deberá cumplir con las siguientes disposiciones
del numeral anterior con la excepción de que no se necesitará nin-
gún interruptor automático cuando las partes de alta tensión inclu
yendo los tubos de Rayos X, esté*n encerrados en una cvbi erta metá-
lica que se conecte a tierra*

Además de cumplir con las disposiciones de los numerales
según sea el eado? los aparatos médicos de Rayos X, deben proveerse
de medios de control de acuerdo con lo siguiente:



¡—
*

Í.-
J

o o Q b I C/2

fo 4 CQ O í—
1

U
)

!3 & ÍJ o K O
}

sQ £ CD

u? uC
i

t-i H
*

•*•
' (l
i

M S d
"

CD K ,v
-> b CQ

d y H
*

f*
!

c
r

0? ;̂ á̂ j o ¡-•i ^d P 11

~
;

V-
'

'-d o P» 0> 0^ p̂ H 0
-

^
4
-

6 02 ^Q i-*

H-
 

íb
 

" 
ct

- 
:o

r-
f-
 

IJ
'Í
 

^
 

-
'I
 

í"
:

íd
- 

v":
 

4
fO

í 
>
3
 

H
-

p
, 

q
 
p
, 

y

O
í

p_
 

tí
 

o
;

cl
~

 
Cí

i 
ÍD

 
4

Ü
i 

c_
j, 

f-
-"

o;
 

P
J 

p
cí

* 
0)
 
M

CD
 

P-
> 

ry
 -

-

ó'
j 

4
H

* 
P

^ 
P

5>
 O

O
\ 

£

Ü (D O
1

<D

tJ
 

H
-

t 
iP

*



23 «13

Hoja No. 261

sa-doras y conductores conectados a ellos estén colocadas a más de
2*40 metros sobre el piso y que sean inaccesibles a personas no ido
neas, o a róenos que estas partes estén protegidas con cubierta de
metal conectadas a tierra o material aislante, los condensadores de¡
berán proveerse de medios automáticos para descargarlos y para, que
las placas queden conectadas a tierra cada ves que se les desconec-
te de su alimentación̂

tubos de Playos X usados en medicina, deberán montarse en cubier
tas metálicas conectadas a tierra o que sean de material aislante a
deeuado* Todas la- partes de alta tensión de generadores, rectifi-
cadores, filtros / equipo de enfriamiento, deberán instalarse en cua
dros separados« a menos que se encuentren completamente encerrados
dentro de. gabinetes o cajas de metal conectadas a tierra o de mate-
rial aislante adecuado»

Las partes metálicas que no conduzcan corriente, como soportes de
los tubos fluoroscó*picos y de otros aparatos deberán conectarse a
tierra en la forma establecida en el numeral 5,
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IJNSTALACI_ONES ELEGIR CA^^PARA^ysQS VARIOS

24. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

24 . 1 Aplicación

L_as disposiciones de este numeral se aplican a sistemas o cir_
cuitos para el alumbrado de emergencia requerido en Locales
de Servicio Público., como: Casas de Salud, Salas de Espec-
táculos, Edificios Educacionales, Bancos, Edificios de Admi-
nistración, etc,

24 . 2

Los sistemas deberán probarse periódicamente para asegurar
su buen funcionamiento en el momento necesario. Cuando se
usen acumuladores estos deberán mantenerse cargados.

ALIMENTACIÓN

24 . 3 Fuentes de Alimentación

Deberá disponerse de fuentes de alimentación tales que permi-
tan alumbrar de emergencia el interior de uno o más edificios
afectados. Se usará los siguientes sistemas de abastecimiento:

a. Una linea de. servicio y una batería de acumuladores de su
ficierite capacidad para mantener a no menos de 90 % de la
tensión normal., la potencia o carga total de los circuitos
de alumbrado de emergencia y por un período no menor de
media hora. Se recomienda para este objeto los acumula-
dores en vasos de vidrio completamente cerrados; los acu-
muladores ordinarios de automóvil no se consideran adecúa
dos para este uso .
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b. Una linea de servicio y una planta generadora de capaci -

dad suficiente para abastecer los circuitos de alumbrado

de emergencia. Se recomienda que esta planta esté pro-
vista de los medios apropiados para su arranque automá-
tico en caso de falla del servicio normal.

c. Dos líneas del servicio público que estén tan separadas fí
sica y eléctricamente, como lo permitan las facilidades

disponibles. De preferencia estas lineas de servicio de-
ben alimentarse de transformadores distintos y aún decir
cuites primarios distintos cuanto ésto sea posible.

d. Donde rio se pueda tener dos líneas de servicio alimenta-
das de transformadores separados, se puede usar dos en

tradas de servicio tomadas de la línea de servicio princir-
pal y lo suficientemente separadas una de otra para evitar

interrupciones simultáneas debidas a desperfectos en el
edificio o grupo de edificios alimentados.

Donde las interrupciones de servicio público de abasteci-

miento sean frecuentes y se considere indispensable el a-
lurnbrado de emergencia (como en las salas de operacio -
nes de hospitales) deberá emplearse alguno de los sistemas
a. ó b.

24.4 Indicaciones

Se recomienda instalar dispositivos de alarma con señales a_u
dibles y visuales para indicar cuando no se encuentre en condi.
ciones adecuadas la fuente de abastecimiento del circuito de _a
lumbrado de emergencia y también cuando esta fuente de abas
te cimiente se encuentre alimentando la carga del alumbrado

de emergencia.
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CIRCUITOS

24.5 Continuidad del servicio

Los circuitos de alumbrado de emergencia deben instalarse y
controlarse de manera que cuando el servicio principal se inte
rrumpa, pueda ponerse en trabajo el de emergencia sin demo-
ra apreciable, Esto puede lograrse por alguno de los métodos

siguientes:

a. Puede instalarse un sistema de alumbrado de emergencia
independiente del sistema general de alumbrado para la
transferencia rápida, en caso de falla, de la fuente de a -

bastecimiento principal a la de emergencia.

b. Dos o más sistemas completos y separados cada uno con

un puente independiente para suministrar el alumbrado de
emergencia. A menos que ambos sistemas se mantengan
encendidos, deberá proveerse un medio para encender au_
tomáticamente uno de ellos en caso que el otro falle. Es_
tos sistemas podrán formar parte del circuito general de

alumbrado del edificio, si las conexiones de las luces para
la iluminación de emergencia se instalan de acuerdo con
lo dispuesto en las otras secciones de este numeral.

24.6 Canalizaciones independientes

Se recomienda que las canalizaciones de emergencia sean ente
raímente independientes de cualquier otra y que los conductores

de los circuitos de emergencia no se coloquen en los mismos, con
ductos, cajas o gabinetes en que se tiendan conductores de otros
circuitos,, exceptuando lo establecido en el inciso 24.5. b

24 .7 Conexiori_d_g_a_paratos

Sólo deberán conectarse a los circuitos de emergencia los apa
ratos que sean requeridos para servicio de emergencia excep-
tuando lo establecido en el inciso 24.5.b.
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CONTROL

24.8 Interruptor

Los circuitos para el alumbrado de emergencia deberán contro
larse a través de un interruptor accesible sólo a personas idó-
neas .

24.9 Localización

El interruptor deberá ubicarse preferentemente en algún lugar
cercano a la entrada principal del edificio.

24.10 Se prohibe el uso de controles para escenarios

Los circuitos de emergencia no deberán conectarse o controla_r
se por medio de los controles para alumbrado de escenarios.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTES

24.11 Ubicación

Siempre que no se haga mención del dispositivo de protección
en el tablero de control del grupo o equipo de emergencia, se

deberá colocar dispositivos de protección en las lineas de ali-
mentación a ese tablero.

24 • 1 2

Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los ci_r
cultos derivados para alumbrado de emergencia, deberán ser
accesibles solamente a personas idóneas*

25 . CIRCUITOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES

25 . 1 C am po de_ aplica clon _

Este numeral establece las disposiciones de carácter general a
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plicables a circuitos cíe comunicación, tales como los de tele- ^
fono., telégrafo (excepto radiocomunicación), de alarma de in-
cendio y contra robo, y sistemas semejantes. En los artículos de
comunicaciones se describen también algunas previsiones para
los circuitos de comunicación eléctricos. Los circuitos y apa
ratos a los que. se aplica este capitulo., instalados en lugares
peligrosos, deberán cumplir con las disposiciones del numeral

pispositivos de_Prote_c_qio_n

Deberá instalarse un dispositivo apropiado en cada circuito aé-
reo o subterráneo que por su ubicación dentro de la manzana
que contiene el edificio alimentado, quede expuesto a contacto
accidental con lineas de servicio de alumbrado o fuerza de más
de 300 voltios entre conductores y en cada circuito tendido pa_r
cial o totalmente con conductores en linea abierta que se extien
da fuera de dicha manzana.

a. Localización

El dispositivo de protección deberá ubicarse dentro o fue-
ra del edificio y tan cerca corno sea posible del punto don-
de los conductores entren al mismo. En el caso de una en_
trada subterránea tomada de una línea aérea, el dispositi-
vo de protección deberá localizarse en el lugar donde los
conductores subterráneos se conecten, a los aéreos.

El dispositivo de protección deberá estar sobre una base
aislante que no sea combustible ni absorbente y consistirá
de un pararrayo., entre cada conductor de línea y tierra y
de un fusible en cada conductor de la línea que proteja al
pararrayo , a excepción de lo que se especifica en el inci *
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so c. siguiente. Los terminales del dispositivo deberán

marcarse claramente indicando línea, instrumento y tie-
rra.

c. Cable con cubierta metálica

Los fusibles que protejan pararrayos podrán omitirse en
los circuitos que penetren a edificios por medio de cables

con cubierta metálica, siempre que la cubierta metálica
del cable esté conectada a tierra y los conductores del ca
ble sean de No. 24 AWG. o más delgado.

25.3 Instalación de conductores

Los conductor :;S que conecten el dispositivo de protección al e
quipo interior- de comunicación, así como los instalados en el

interior o exterior de edificios, deberán satisfacer los siguien
tes requisitos:

a. Separación de otros conductores

Los conductores deberán separarse de los conductores de
circuitos de alumbrado y fuerza, como sigue:

a.1 Conductores al descubierto

Los conductores de circuitos de comunicación deberán se_
pararse por lo menos 5 crn . de los conductores de alum-

brado o fuerza que no estén contenidos en conduit u otro con
ducto metálico o cable con cubierta metálica, a menos que
los primeros estén permanentemente separados de los se-
gundos por medio de una barrera continua no conductora y
firmenente sujeta, tal como un tubo de porcelana o tubo
flexible., además del aislamiento propio de los conductores.

a.2 ETn conductos o_ cajas

Los conductores de comunicación no deberán colocarse en
conduit u otros conductos, cajas de salida, cajas de cone-
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xión o accesorios semejantes, que contengan circuitos de

alumbrado o fuerza, a menos que los conductores de los
diferentes sistemas estén separados por una división no
conductorac Lo anterior no se aplica a conductores de a-

lumbrado o fuerza en cajas de salida,, cajas de conexión o
accesorios semejantes, donde tales conductores sean intro
ducidos únicamente para abastecer al equipo de comunica-
ción .

b. Tendido vertical de conductores

Los conductores agrupados y tendidos vertícalrnente dentro
de pozos entre varios pisos de edificios deberán tener una
cubierta resistente al fuego, capaz de evitar la propagación

del mismo de un piso a otro,, excepto cuando los conducto. -
res sean colodados en un tubo incombustible o en un pozo

construido a prueba de fuego y que tenga obturadores con-
tra incendios, en cada piso.

25 .4 Conductores de pararrayos

Deberán mantenerse una separación no menor de 1^80 rnts 0 en
tre conductores de comunicación y conductores de pararrayos
de edificios.

CONEXIÓN A TIERR.A

25.5 Conexión a tierra

El equipo deberá conectarse a tierra en la siguiente forma:

a. Cubierta de c_ables

La cubierta metálica de los cables aéreos que penetren en
edificios y se [-¡alien expuestos a contacto con conductores
de alumbrado o fuerza, deberán conectarse a tierra o inte
rrumpirse a la entrada del edificio mediante una unión ais_
lante o un dispositivo equivalente.

4
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b , Con_e_xi_on a tierra del dispositivo de protección

La conexión a tierra del dispositivo de protección deberán

hacerse con un conductor de sección no menor que 0.75
mm2 6 No, 18 AWG, cumpliendo con lo que establece el nú

me ral 5. para las conexiones atierra.

26. ANTENAS PARA EQUIPOS DE RADIO

26 . 1

Las disposiciones de este numeral se aplican solamente a la ins

talación de antenas para equipos receptores de radio, televisión

y para equipos radio— transmisores de aficionados.

26.2 Soport

Los conductores de la antena exterior y los de entrada a los edi
fictos deberán soportarse sobre aisladores en una forma mecá-
nicamente segura. No deberán sujetarse a postes o estructuras
similares que soporten condcutores de alumbrado/uerza o de

troley de más de 250 voltios contra tierra. Los conductores de
entrada deberán estar fimenente unidos a la antena.

26,3 Separación entre conductores de antenas y los de otros sistemas

Los conductores de antenas exteriores y los de entrada de las
mismas a edificios, no deberán cruzar sobre los circuitos de a
lumbrado o de fuerza. Donde no se pueda evitar la proximidad
de las lineas de alumbrado o de fuerza de menos de 250 voltios
deberá dejarse una separación mínima de 60 cm. con tales cir-
cuitos. Para tensiones mayores los conductores de las antenas
y de entrada de las mismas deberán cumplir con los requisitos
de resistencia mecánica y separación que se establecen para con
ductores de comunicación, en condiciones semejantes, en el nu-
meral referente a comunicaciones.
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Calibre de conductores

Los conductores para antenas a la intemperie no deberán ser
de sección menor que la especificada en la Tabla-Figura si —
guíente:

Sección mínima de conductores cuan
do la longitud del claro máximo es:

M A T E R I A L.

Dre semiduro ...........
3 re duro estirado en frío.

Menor de
10 m.

mm2

0,75
0.75

AWG

19
19

De
50

rnm2

2.5
2.5

10 a

m .
AWG

14
14

Mayor de
50 m.

mm2 AWG

6,4 10
4.0 12

Acere cubierto con cobre o
bronce u otro material de a]_
ta resistencia mecánica. .. .v, 0.50 20 1.5 16 2.5 14

Para tramos de longitud muy grande se requerirán conductores
de mayor sección de acuerdo con la longitud del tramo (vano) y
de las cargas de hielo y viento.

26.5 Separación de edificios

Los conductores de entrada de antenas instaladas sobre edificios
deberán colocarse de manera que no puedan acercarse por pen -
dulación a menos de 60 cm. de los conductores de los circuitos
con tensiones hasta de 250 voltios contra tierra; con tensiones
que no excedan de 150 voltios contra tierra., podrá reducirse la
distancia hasta no menos de 10 cm. } si todos los conductores
son soportados de manera que se asegure una separación perrna
nente. La separación entre los conductores de entrada y cual -
quier otro que forme parte de un sistema de pararrayos no deb_e
rá ser menor de 1 ,, 80 mts .

Los conductores de entrada de antenas para estaciones transrni
soras de aficionados instaladas en edificios, deberán sujetarse
firmemente a una distancia no menor de 7 cm. de la superficie
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del edificio, sobre aisladores que tengan una distancia de fla-

meo superficial de cuando menos 7 cm., excepto cuando estén
dentro de una cubierta metálica permanente y efectivamente co
nectada a tierra.

26.6 Entrada a edificios

Los conductores de entrada para estaciones transmisoras de a
ficionados deberán entrar al edificio por uno de los siguientes

métodos, excepto cuando estén protegidos por una cubierta me
táltca efectiva y permanentemente conectada a tierra.

a. A través de una abertura hecha para este fin, en la cual los

conductores de entrada queden firmemente asegurados y
con una separación no menor de 5 cm.

b. A través de un tubo o boquilla aislante, incombustible y no
absorbente.

c. A través de perforaciones en los vidrios de las ventanas.

26 .7 Contacte accidental

Los conductores de entrada de antena para radio-transmisores
deberán localizarse e instalarse de manera que sea difícil toca_r

los accidentalmente.

26.8 Pararrayos

Se recomienda que en cada conductor de entrada de una antena
exterior., se instale un pararrayos o algún otro dispositivo si —
milar^ excepto cuando estén protegidos por una cubierta metá-
lica continua, y efectivamente conectada a tierra.
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LINEASAEREAS I^_TRANSMJS_TQN^ DISTRIBU_C^IO_N_

DE ENERGÍ_A ELÉCTRICA

OBJETO Y APLICACIÓN

Objeto

El objeto es fijar las normas para, el diseño y ejecución de las
lineas aereas destinadas al transporte y distribución de ener-
gía eléctrica»

Lineas aéreas o simplemente linea, es la totalidad de una ins-
talación constituida por conductores tendidos libremente entre
puntos de apc-yo, sus soportes, aisladores y accesorios y los a.
poyos y sus fundaciones.

2 ^ . 2 Apli cación

L.as presentes disposiciones se aplicarán al diseño y ejecución
de todas las nuevas instalaciones y también a las instalaciones
existentes, en los siguientes casos;

a. En caso de peligro manifiesto o de notoria posibilidad de
graves perturbaciones en otras instalaciones.

DISPOSICIONES GENERALES

Para los efectos de la aplicación de los artículos siguientes, se
designará a las líneas aéreas por su categoría, como sigue:

Catego_ri'a._A : Las lineas aéreas de baja tensión, o sea aque -
Has cuya tensión nominal entre conductores de fase, no sea su
perior a 600 voltios. 1
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Categoría B •; L_as líneas de alta tensión, cuya tensión nominal
entre conductores de fase, no sea superior a 25.000 voltios.

_Caj:ecioriaL CL: *~as 1;̂ neas aéreas de alta tensión, cuya tensión
nominal entre conductores de fase sea superior a 25*OOO vol -
tíos,

.8,2 _Frecijencía

En los sistemas de corriente alterna, la frecuencia nominal se
rá de 60 ciclos por segundo.

28.3 Ejecución y Mantev: miento

Los líneas aereas deberán ser ejecutadas y mantenidas de ma-
nera que se evite todo peligro para las personas y no ocasionen
daños a terceros y, de tal manera de evitar su deterioro prema
turo. Las separaciones de las partes bajo tensión de los sitios
accesibles a las personas, deberán ser tales que sea imposible,
por Inadvertencia, el contacto casual, ni directamente, ni por

intermedio de herramientas o instrumentos de uso común.

Los materiales,, aparatos y accesorios que se empleen en las Vf
neas de transporte de energía eléctrica deberán satisfacer, tari

to desde el punto de vista eléctrico como mecánico, las exigen-

cias del presente, código, las normas técnicas adoptadas en el
País por el IrstL-uto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y en
defecto de éstas, satisfarán las que fije la Comisión Eléctróté_c

nica internacional.

Los trabajos de instalación y de mantenimiento de las lineas de-
berán ser realizados por personal preparado y especializado en

equipos y herramientas apropiadas.
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Al establecer el trazado de las líneas de alta tensión, se trata-

rá., en lo posible, de no deslucir el. paisaje o la fisonomía urba

nística de las ciudades. Cuando existan soluciones más o me-

nos equivalentes desde el doble punto de vista técnico y econó-

mico, se dará preferencia a aquella que no los afecte o los a -

fecte lo menos posible.

Asimismo, en caso de disponerse de soluciones alternativas

en el trazado., que fueran técnica y económicamente compara-

bles, se adoptará la que permita evitar el paso de la línea por

zonas boscosas c Dantanosas, de cultivos importantes o de ni-

veles ceráunico.s elevados.

Deberá evitarse el paso de lineas de alta tensión de la Catego-

ría C, por zonas urbanas existentes o por las que estando tod_a_

vía en proyecto hubieran sido ya aprobadas por la autoridad
competente ,

E? I trazado de líneas en la proximidad de aereopuertos o de ins_

talaciones militares deberá, además, recibir aprobación escK

ta de las autoridades correspondientes.

En el trazado se evitará, en lo posible, los ángulos pronuncia-

dos y se reducirá ai mínimo inevitable el cruce con carreteras

ferrocarriles y otras líneas de transporte de energía o de comu

nicaciones, y se procurará que la vigilancia y el mantenimien-

to de las líneas queden asegurados., por la facilidad de acceso

a sus distintos puntos en cuanto sea posible.

Se tendrá presente que siempre que se cruce una línea férrea o

una carretera, el ángulo formado por la dirección de la vía en

el. lugar4 del cruce y la de los conductores, no deberá ser infe -
rior a 30°
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28.5 Preparado n__de

Los proyectos de las líneas comprenderán los siguientes datos
y documentes:

a. Memoria Descriptiva de la instalación a efectuar., con los

datos generales, tales como tensión de servicio, número
de conductores,, sección y material de que están, constitui-

dos,, cables de tierra,, tipos de apoyos, dispositivos de pro
teceión y seccionamiento, etc.,, y los cálculos justificati -

vos con presupuesto detallado de las diferentes partidas,
especificando claramente el material a emplear.

b. Carta Geográfica o plano similar con el trazado general de

c „ Plano del trazado de la línea con planimetría en donde apa
rezcan les accidentes geográficos,, caminos, acueductos,
líneas de fuerza o de comunicaciones, edificaciones, etc.,

que se encuentren en su recorrido o en su cercanía, inclu
yéndose les linderos de propiedades y los nombres de los
propietarios; con altimetrfa en donde aparezca el perfil
longitudinal del recorrido; y con ubicación y tipo de los a-

poyo-f?.

d. Diagrama eléctrico unifilar del sistema, dentro del cual se

proyecta la línea., con referencia a centrales, subestaciones
derivaciones, y con indicación clara de la línea que se pro-
yecta dentro de tal sistema, y de las características eléctK

cas básicas de los principales elementos del sistema.

e. Dibujos de las estructuras de apoyo y de sus fundaciones,
con 1.a disposición de ios aisladores, crucetas y cualquier

otro accesorio.

f. Ubicación de conexiones atierra,, pararrayos, interruptores
seccionadores, derivaciones, etc.



E'r. redes c'e distribución en pobladoras ¿-e representarán
el -"eGorr'id:.; de -as li'nec.s,, :.a. ubtcaoi.cn ee los apoyos, tr-aru?
;:orrnado"ies, elementos cíe protección y maniobra, sobre
••j'~>a planimetría de la población y se añadirán los dibujos y
".os datos que sean necesarios para la descripción técnica
satisfactoria, de las resdes y para que su erección pueda res.
"dzarse sin dificultad. Pueden omitirse en este caso las in
formaciones de los literales b . ^ c., y d. precedentes.

nos.

Identificada la ruta y señalado los puestos donde deben ir las
estructuras en el terreno, es necesario conseguir el oportuno
permiso de paso de la linea, do los respectivos propietarios,
previo a la construcción.

E "ota autorización se obtiene medíante las indemnizaciones que
c'ependen de la clase de terreno atravezado y de los daños oca -
sionados.

Una vez adquirido el de ¡'-e ene- de paso, el propietario está oblig¿j.
eo 3. dar jacii.ids.Qes para Los siciuier.tes trabajos; la instalación
de postes y accesorios,, el tendido de conductores, la limpieza
ce vía en un ancho mínimo a oada lado de las lineas según el re
querirníento y exigencias técnicas y el ingreso del personal pa—
ra trábalos de mantenimiento.

Esta autorización no obsta para que el dueño del predio sirvien-
te pueda cercarlo en concepto de anexe así como edificar dejando
a salvo la servidumbre y el medio de atender a la reparación y
conservación de la linea, En casos corno éste, el propietario te:
d^á derecho a exigir el cambio de trazado fuera del espacio q1 ¡e.
ocupe la nueva edificación, siendo de su cuenta los gastos de rna
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teníales que el cambio de la linea ocasione, o los gastos de ma

teníales pana la colocación de la nueva línea, y siempre que la
variación del trazado no exija un aumento de longitud del 20 %
sobre la parte variable de aquel.

De no llegar a un acuerdo con el propietario sobre el permiso

de paso de la línea,, será necesario comenzar una actuación o-
ficial con el objeto de obtener la concesión de la servidumbre
forzosa de paso el cual se tramita con arreglo a la Ley de Ex-
propiactón forzosa pertinente.

30. CONDUCTORES

30.1 Naturaleza

Los conductores podrán sen de cualquien material que tenga ca
racterísticas eléctricas y mecánicas adecuadas pana esta fina-
lidad y que, además,, sean pnácticamente inalienables con el

tiempo. Su resistencia mecánica y dimensiones debenán satis
facen las condiciones que se indican en los artículos siguientes.
Los conductcnes de aluminio y sus aleaciones señan siempne

cableados.

30.2 Caracte r I'st i cas

A los efectos de cálculo y como onientáción se tomarán los valo
res que se presentan en la Tabla-Figura 30.1 que contiene valo
nes usuales que debenán adoptarse como límites, salvo que, pon

certificado de un laboratorio ofial, se demuestre que los mate-'
ríales empleados tienen canactenísticas supeniones a las indica
das en la Tabla.

30.3 Secciones y Tensiones de ruptuna mínima

Los conductores utilizados en líneas aéreas debenán teñen como
mínimo las secciones y tensiones de ruptuna que se indican en
la Tabla-Fígura 30.2 en función de la natunaleza del material.
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Con la máxima carga de trabajo considerada, los conductores
no podrán estar sometidos a tensiones mayores que las que se
fijan en la columna 5 de la Tabla-Figura 30/1

Empalmes

Normalmente, los empalmes de los conductores deberán reaU
zarse en los aisladores por medio de grapas terminales que e
viten en el empalme mismo todo esfuerzo de tracción.

Se evitará., en lo posible, realizar1 empalmes en medio vano y
en ningún caso se deberá efectuar más de dos empalmes en un
mismo vano y en un mismo conductor.

No deberán utilizarse empalmes por simple soldadura y los e-
fectuados por retorcimiento de los conductores sólo será; i adnni
sibles para hilos cuyo diámetro no sea superior a 5 mrn . Cuaja
•Jo se empleen cables o hilos de mayor diámetro, se utilizarán
manguitos o piezas de empalme adecuadas a la naturaleza y sec
ción del conductor.

La resistencia a la ruptura de los emplames en medio vano, e^<
presadas en porcentaje de la resistencia a la ruptura de los co£2
ductores por unir,, no será menor que los siguientes valores:

SO % para lineas de Categoría A
- 90 % para líneas de Categorías B y C

30.6 De rivaciones

Cuando un conductor se deriva de otro, la. unión no deberá que-
dar sometida a esfuerzos de tracción considerables provenien-
tes del conductor derivado,. En todo caso la unión deberá ser
efectuada de manera que no disminuya considerablemente la re
sistencia mecánica de los conductores . Se exceptúan de esta
disposición los puentes entre lineas y de líneas a equipos.



Hoja No. 279

30.7 Cables de Tierra

En las líneas de alta tensión se recomienda el empleo de uno o
varios cables de tierra colocados sobre los conductores, uní -
dos mecánica y eléctricamente a la parte más alta de la estruc
tura de soporte. La resistencia a tierra ha de ser la más pe-
queña posible^ sin que pueda exceder de 20 Ohmios para cual-
quiera de los puntos del cable o conexión a tierra. En cada es
tructura de apoyo deberá disponerse, una toma de tierra, la
cual se realizará de acuerdo a lo establecido en el Articulo No.

35.9

Los cables de tierra podrán ser de acero o de la misma natura
leza que los em--.leados para los conductores de la línea; su sec
ción no será I; ve rio r a 50 mm2 y su resistencia mecánica se
tendrá en cuenta para el cálculo mecánico de los soportes.

El número y disposición de los cables de tierra serán tales que
el ángulo protector^ es decir el formado con la vertical por la
recta que une al cable de tierra y el conductor exterior, debe ser
igual o inferior a 35, medido en un plano normal a la dirección
de la línea*

30.8 Acción del Viento

La acción del viento a considerar sobre los distintos elementos
de una línea se determinará según se indica a continuación:

Sobre superficies planas, la presión del viento se calculará con
la fórmula;

P - 05007 v2s
en la que?,
P = Presión del viento en kilogramos
v = Velocidad del. viento en Km/h.
s = Superficie en metros cuadrados normal al viento



Como velocidad del viento se tomará el valor- de 100 Km/h, a;;

'mentándola convenientemente para zonas en las cuales se pre

vea vientos excepción ai mente violentes. Con la velocidad inclt-
cada resulta una presión de 70 Kg „ por metro cuadrado de su -
oerficie plana.

Sobre superficies cilindricas, la. presión indicada o la calcula
da. para superficies planas, se multiplicará por un coeficiente
cíe reducción de 0.6»

•

de i:''-err'

ih'l cálculo mecánico de conductores y cables de tierra se hará

bajo el supuesto de las temperaturas que a continuación se indi
can en los apartados a y b, según I.a zona en la que se ha de in_s
talar leí linea.

E'n función de estas temperaturas se comprobará que la tensión
de trabajo de conductores y cables de tierra no exceda del va -
Lor correspondiente a la tensión máxima admisible fijada en la

columna 8 de la Tabla-Fiqura 30.X
'/

- * Zona situada a menos de 1 «600 m.s.nam,
Temperatura mínima 50C<,

Temperatura máxima 50°C.

Los conductores se calcularán con la sobrecarga debida a

la. presión del viento a una temperatura de 15°C» 20*

b., Zona situada a ¡más de 1 .600 m.s.n.m.
Temperatura mínima 0ÜC,
Temperatura maxioma 45 °C.

Los conductores se calcularán con la sobrecarga debida a

la presión del viento indicada en 30o8 a una temperatura de
10°C.

,
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Da acuerdo a los datos climatológicos que se dispongan podrían

fijarse otras temperaturas o sobrecargas, si las condiciones lo
cales así' lo exigen.

En las zonas donde la experiencia indique la posibilidad de apa-
rición de vibraciones peligrosas causadas por el viento o por el
desplazamiento vertical de capas de aire, se deben adoptar me-

didas adecuadas para prevenirlas, comió son la utilización de dis
positivos amortiguadores o la reducción de la tensión máxima
admisible.

30.10 Verificación de la flecha

Para li'neas con cable de tierra las tensiones y flechas del mismo
se calcularán sobre la base de que en el estado de mayor acerca-

miento, la flecha del cable de tierra no supere el 90 % de la flecha
del conductor.

Para todos los vanos en los cuales la flecha correspondiente al es
tado de mínima temperatura sin viento sea menor que cuatro veces
el desnivel existente entre los soportes extremos del vano, se ve

rificará el levantamiento de la cadena de suspensión o del tiro
vertical sobre la atadura en el cas"® de aisladores a perno, en el
soporte situado a nivel inferior. También se efectuará la misma

verificación para el cable de tierra en el caso de que esté suspejn
dido con el mismo tipo de grapa empleado para los conductores.

31 . DISTANCIAS DE SEGURIDAD

31.1 Distancias mínimas al terreno y sitios accesibles

Los conductores deberán ser colocados en tal forma que no podrán
ser accesibles., sin medios especiales, ni del suelo, techos, ven-
tanas,, balcones^ ni de otros lugares generalmente accesibles a las

pe rs onas.

Las cercas de alambre o las rejas metálicas no deberán hacer cori
tacto ni estar unidas a los soportes de las líneas.
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a. Distancias al terreno

Comió regla general, la altura mínima de los conductores so
bre el terreno a la temperatura máxima y sin sobrecarga, de
viento5 será la indicada en ía Tabla-Figura 31 .1

Para lineas de Categorías B y C no se permiten cruces so-
bre edificios o construcciones accesibles a Tas personas.

PA§tancías a edificios

Corno zona expuesta de un edificio o construcción, frente a
un conductor se considerará:

Para lineas de Categoría A, las partes exteriores del edifi-
cio o construcción ubicadas a menos de 1,50 rn . s .n . del cori
ductor y a menos de 2 m . bajo dicho nivel,

Para las líneas de Categoría B, las partes exteriores del e™
dificio o construcción a míenos de 2 m.s.n. del conductor y
a menos de 2,5O m. bajo dicho nivel.

Para líneas de Categoría C, igual que para las de categoría
B, pero aumentadas las distancias en 1 cm . por cada kilovol
tío de tensión nominal en exceso de 25 kilovoltios.

La distancia entre el conducto^ un plano vertical paralelo a
la ruta que pase por él punto más saliente de la zona expues-
ta, deberá ser,, por lo menos, la siguiente:

1,30 m . para líneas de la Categoría A.
2,00 m. para líneas de la Categoría B.
2,50 m. más 1 cm . por cada KV. de tensión nominal en exce
so sobre 25 KV. para líneas de la Categoría C,

Para los efectos de la determinación de estas distancias se
considerarán los conductores inclinados por efectos del víen
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to, y en todo caso., se supondrá una desviación mínima de
30°con respecto a la vertical.

No se, permite la instalación de líneas de las Categorías B
y C sobre edificios o construcciones accesibles a las perr-
sonas.

c 0 Distancias a los árboles

En las líneas rurales de la Categoría B., la distancia entre
los conductores y los árboles será por lo menos de 5 m.
salvo que la altura de los árboles exija una distancia mayor.

En las líneas de la Categoría C, la distancia entre los con-
ductores y los árboles será igual a la altura de los árboles,
pero nc Inferior a 5 rn.

31.2 Distancias mínimas entre conductores y entre conductores y la
e s t r-u ctu ra

La distancia de los conductores entre sí, así comió entre cada
conductor y las estructuras de soporte, debe ser tal que*no ha-
ya riesgo de cortocircuito -ni entre fases ni a tierra- teniendo
presente las oscilaciones debidas a la acción del viento sobre
los conductores.

a= Distancia entre, conductores

Los conductores de un mismo vano pertenecientes a una mis
ma terna o de diferentes ternas, deberán tener entre sí una
separación mínima medida en el centro del vano, cuyo valor
se determinará por la siguiente fórmula, válida para conduc
tores de la misma sección y naturaleza e igual flecha:

150

en donde;



d — Distancia mínima expresada en metros .
K — Coeficiente que vale C/75 cuando se trata de conduc-

tores de cobre, acere o aluminio reforzado y 1 ,00 si

se emplean conductores de aluminio o aleaciones de

aluminio.
f — Flecha expresada en metros., calculada para la. tem-

peratura máxima.
le ~ Longitud en metros de la cadena de aisladores de sus

¡£n caso de utilizar aisladores rígidos o cuando se tra
te de cadenas cié anclaje, se tomará le - O.

Ün~ Tensión nominal entre fases., en KV.

! ara tensiones cíe o rCv. o ¡"ñas., leí distancia entre conduc~~
toras no será en ningún caso menor de; 1 m, si son de alu-
minio o sus aleaciones o de 0,80 rn „ si. son de otros mate -
riaies.

Distancia entre conductores y la estructura de soporte

L.as distancias mínimas serán las siguientes:

TEÑs'lOM DE " Distancia en cm ,

- Hasta 250 voltios entre conductor y
tierra ........*...............,.

- Más de 250 voltios entre conductor
y tierra y hasta 1 ,000 voltios entre

conductores de fase,, .............
•- Más de 1 .OOO voltios y hasta 10.000

voltios entre conductores de fase. „

- Para tensiones más elevadas. . 0 0 , . 8 -r 0.65 por cada

bre 10,000 voltios

En caso de conductores suspendidos en cadena de aisladores _,
las distancias anteriores deberán mantenerse para la máxima



T
A

B
L

A
-F

IG
U

R
A

 N
o

. 
3

1
 .1

D
IS

T
A

N
C

IA
S

 
M

ÍN
IM

A
S

 A
L

 
T

E
R

R
E

N
O

L
U

G
A

R

- 
R

e
g
io

n
e
s
 
p
e
c
o
 t

ra
n
s
it
a
 -

b
le

s
 (

m
 e

n
c
a

ñ
a

s
, 

p
ra

d
e

ra
s

c
u

rs
o

s
 d

e
 a

g
u
a
 n

o
 n

a
v
e
g
a

b
le

s
) 
.

- 
R

e
g
io

n
e
s
 t

ra
n
s
it
a
b
le

s
 (
lo

c
a
lid

a
d
e
s
, 

c
a
m

in
o
s
 p

ri
n
-

c
ip

a
le

s
,,
 
c
a
lle

s
 y

 p
la

z
a
s

p
ú
b
lic

a
s
)

- 
E

n
 c

ru
c
e
s
 d

e
 c

a
m

in
o
s
 

y
c
a
lle

s

D
IS

T
A

N
C

IA
 
M

E

C
a

te
g

o
rí

a
 A

..
.

F
a
s
e
s

5 5 5
,5

0

N
e
u
tr

o

4
,6

0

5 5
,5

0

ID
ID

A
 V

" C
a
.te

g
c

F
a
s
e
s

5
,5

0

6 6

E
R

T
í C

Á
L
M

E
N

T
E

 E
N

 M
E

T
R

O
S

.r
ía

 B
= 

_
^ 

C
a
te

g
o
rí

a
 C

.
N

e
u
tr

o
 
[ 

F
a
s
e
s

'

4
,6

0

5
,5

0

5
,5

0

S
 +

 0
.0

0
0
6
 p

o
r 

K
V

.

6
,5

0
 +

 0
,0

0
6
 p

o
r 

K
V

.

6
,5

0
 +

 0
,0

0
6
 p

o
r 

K
V

.

o Z o fO co



Hoja No. 288

desviación de la cadena por acción del viento. La desvia-
ción que se considere no sera en ningún caso inferior1 a 30C

de la vertical.

Son aquellos cuyo principal objeto es el de soportar los co_n
•ductores ue modo que se mantengan las distancias mínimas
al suelo. Generalmente deben resistir solo esfuerzos mcde
rados en la dirección de la línea. Se los utiliza normalmen
te en alineaciones rectas y ocasionalmente en puntos de án-
gulo.

Angulares

Se los utiliza para sostener los conductores y los cables de
tierra en los vértices de los ángulos que forman las alinea-
ciones .

Retenciones

Son los destinados a establecer puntos fijos del conductor a
lo largo de la línea, para dividir esta en sectores mecánica
mente independientes; en, consecuencia,, deben resistir es -
fuerzos considerables en la dirección de la linea. Se los u-
tiliza tanto en alineaciones rectas como en puntos de ángulo.

Terminales

Deben resistir en el sentido longitudinal de la línea a la solí
citación de todos los conductores y cables de tierra. Se los
utiliza normalmente eri los puntos de comienzo y termino de
la línea.
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e • _Espe_cial_es___

Los que5 además de servir como soportes de los conductores
cumplen alguna otra función, como por ejemplo, estructuras
de derivación, transposición, seccionalización, etc.

Los soportes de los tipos enunciados pueden aplicarse a diferentes
fines de los indicados, siempre que cumplan las condiciones de es
tabilidad necesarias al empleo a que se destinen.

Se recomienda reducir al mínimo el número de tipos de soportes
de una línea.

32.2 Denomiraci6n_dc los Soportes

En los planos relativos al Proyecto de una linea de transmisión,,
se emplearán las siguientes denominaciones para los distintos ti
pos de soportes:

- Soporte de suspensión normal en tramo recto S
- Soportes de suspensión normal apto para so-

portar un pequeño ángulo S
- Soporte de suspensión especial (reforzado pa-

ra un vano mayor al normal) SE
- Soporte de suspensión normal con altura au -

mentada h. metros S + h
- Soporte de suspensión normal con cadenas de

retención SR
- Soporte de ángulo apto para ángulo < > . . . . A
- Soporte de retención en alineación R
- Soporte de retención angular apto para un án-

gulo,, , , o a o c o , . < , . „ • „ R A

- Soporte terminal. . . T

33. SOLICITACIONES E HIPÓTESIS DE CARGAS PARA EL CALCU-
LO MECÁNICO DE LOS SOPORTES

33 v 1 Generalidades

El cálculo de. la resistencia mecánica y la estabilidad de los sopo_r
tes5 cualquiera que sea su naturaleza y la de los elementos de que
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estén constituidos, se efectuará suponiendo a aquellos someti-
dos a los esfuerzos que se fijan en el numeral 33.5 y con los
coeficientes de seguridad señalados para cada caso en el Arti-
culado del numeral 34.

Las solicitaciones indicadas son las mínimas a considerarse y
el proyectista deberá en cada caso, tomar debidamente en cuen
ta las circunstancias especiales que obliguen a considerar otras
solicitaciones que pueden tener lugar durante el transporte o el
montaje o que pudieran presentarse debido a cargas desiguales
en los vanos adyacentes, etc.

Los cables de tierra y mensajeros se tratarán, para estos efec
tos, como si fueran conductores,

33 . 2 Solicitaciones debidas al peso de los elementos

Bl peso de los conductores aplicado en los puntos de fijación de
los mismos se calculará considerando la longitud de la semisu-
ma de los vanos adyacentes.

Deberá considerarse, además, el efecto del peso propio de la
estructura de soporte y demás elementos ligados a ella en for-
ma permanente, como crucetas, aisladores, desconectadores,
transformadores, etc.

33.3 5 olí citaciones debidas a La ppesió;p_de_ 1 _ vientg

Se considerará el viento actuando .sobre la superficie del con-
ductor, soportes, aisladores y todos los elementos de la estruc
tura. Para los conductores se considerará la carga cor-r-espon
diente aplicada en el punto de fijación de los mismos y se calcu
lará considerando la longitud de la semisuma de los vanos adya
centes.

Como valores de la presión del viento se tomarán los indicados
en el numeral 30.8. En el caso de estructuras reticuladas. se



Hoja No. 291

considerará 1,5 veces el área proyectada por una de las caras
sobre el plañe normal a la dirección del viento.

33.4 Solicitaciones por cortadura de conductores

Son las que quedan actuando sobre la estructura, aplicadas en.
los puntos de fijación de los conductores. El número de conduc
tores que se supondrá cortado será, en general, el 1/3 del total»
Se supondrán cortados en un mismo vano y en forma que produíz
can la solicitación más desfavorable en cada elemento de la es-
tructura.

No será necesario suponer cortados los cables de tierra si es -
tos tienen un coeficiente de seguridad mayor que los conducto -
res. Los es;:'¡¡^rzos a considerarse serán los máximos que los
conductores puedan transmitir a la estructura; en los soportes
de suspensión podrán tenerse en cuenta todos los medios o dispo
sitivos que tienden a reducir estos esfuerzos, como ser: gram-
pas deslizantes., crucetas móviles, etc. así* como la reducción
debida a la desviación de la cadena de suspensión al cortarse un
conductor; por esta causa se considerará una reducción del 3O %
del esfuerzo máximo para cadenas de suspensión de hasta 3 ais
ladores y del 50 % para cadenas de más de 3 aisladores; para el
caso de cadenas de retención se considerará el 100 % del esfuejr
zo. No se considerará la condición de cortadura de conducto -
res cuando estos estén soportados por aisladores rígidos.

Las solicitaciones por cortadura consideradas en las hipótesis
de cálculo sólo serán tomadas en cuenta cuando la importancia
de la linea o la continuidad de servicio lo justifiquen.

33 .5 Hipótesis de cargas

ETn todas la.s hipótesis de carga que se indican a continuación,,
ya sea normales o eventuales, se considerarán como cargas si
multáneas todas las solicitaciones debidas al peso de los elemejn
tos calculados según el numeral 33.2.
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a*

b .

En condiciones normales

Hipótesis a.1 : Presión del viento en dirección normal a
la línea sobre el soporte, crucetas., aisladores y otros e-

1 ementes y sobre ios conductores.

Hipótesis a. 2 : Presión del. viento en la dirección de los

conductores sobre el soporte, crucetas., aisladores y o -
tros elementos, excepto conductores. En el caso de so-

portes de más de 10 mts * de altura, se considerarán ade

más, simultáneamente esfuerzos aplicados en los puntos
de fijación d-¿ los conductores y en la dirección de la U -

nea, iguales al 25 % de la presión del viento sobre los con_
ductores calculada según 1 .A»

En condiciones eventuales

Hipótesis a. 3 : Esfuerzos provocados por la cortadura de
conductores serán tomadas en cuenta cuando la importan -
cia de la línea o la continuidad de servicio lo justifiquen.

En condiciones normales

Hipótesis b. 1 : !_ a resultante de las tensiones máximas de

los conductores de los vanos adyacentes y simultáneamente
la presión del viento actuando en dirección de dicha resul -

tante sobre el soporte, conductores, crucetas, aisladores
y otros elementos .

Hipótesis b.2 : i— a resultante de las tensiones máximas de
los conductores de los vanos adyacentes y simultáneamente

la presión del viento actuando en la dirección normal a di -
cha resultante sobre el soporte, crucetas, aisladores y o -
tros elementos (excepto conductores).
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En

Hipótesis b.3 : Las fuerzas que quedan aplicadas después
de la cortadura de conductores y'.simultáneaménte la pre -
sión del viento en la dirección establecida en la Hipótesis
b,1 sobr-e. el soporte, cruceta, aisladores y otros elemen-
tos (excepto conductores).

jji pote sis b.4 : Similar a la Hipótesis b.3 pero, para la
presión del viento actuando en la dirección indicada en b.2
y scbre los mismos elementos señalados en dicha hipótesis.

c • Reten_cí6n_de tangente

En condiciones normales

_Hipótesis c, 1 : Como en Hipótesis a.1

H i pote sis c . 2 : Los dos tercios del esfuerzo máximo de to
dos los conductores de energía actuando en la dirección de
la línea y aplicados en los puntos de fijación de los conduc-
tores,, para las líneas de 3 conductores y la mitad del es -
fuerzo máximo para las que tengan más de 3 y simultánea-
mente la presión del viento sobre el soporte, crucetas, ais_
lado res y otros elementos (excepto conductores) en la direc
ción normal a la linea.

JJÍJ^^ÉL-jL 5rLi.3__ : Como en la Hipótesis c.2 pero, para la pre
sión del viento actuando en la dirección de la linea.

En condiciones eventuales

Hipótesis c ,4 : Esfuerzos provocados por la cortadura de
conductores „

d . Retención en ang_ulg_

En condiciones normales
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Hipótesis _d . 1 : Como en la Hipótesis b.1

Hipótesis^! ._2 : Similar a la Hipótesis b.2

Hipótesis jd . 3 : .Similar a la Hipótesis c.2 pero con la
presión del viento actuando en la dirección de la resul -
tante de las tensiones calculada según d.1

'

'_.4 : Corno en la Hipótesis d.3, pero con la_ -
presión del. 'Ciento en la dirección normal a la resulta
te determinada según d.1

hiipotesís d_._5 : Esfuerzos que quedan aplicados al sopo_r
te después de la cortadura de conductores y simultánea-
mente la presión del viento en la dirección dada por la
Hipótesis d.1, sobre el soporte, crucetas, aisladores y
otros elementos (excepto conductores).

Hipótesis d.6 : Como en Hipótesis d.5 pero, para la pre
sión del viento actuando en la dirección dada por la Hipó-
tesis d.2

En condiciones normales

Hipótesis e, 1 : ET1 total de los tiros máximos unilatera-
les de los conductores actuando en la dirección de la lí-
nea y aplicados en los puntos de fijación de los conducto-
res y simultáneamente la presión del viento sobre el so-
porte, crucetas, aisladores y otros elementos (excepto
conductores) actuando en dirección normal a la línea.

_ _ _
presión del viento actuando en dirección de la linea,
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En condiciones eventuales

Hipótesis e .3 : Esfuerzos que quedan aplicados al soporte
después de la cortadura de conductores y la presión del vien

to calculada según la Hipótesis e . 1

Hipótesis e o4 : Como en Hipótesis e.3 pero con la presión
del viento calculada según la Hipótesis e.2

Las Hipótesis de cálculo se determinarán por similitud con

los casos anteriores, según la utilización a la que se desti-
nen .

34. CALCULO MECÁNICO DE SOPORTES, TENSORES Y FUNDA-

CIONES

34.1 Generalidades

Los cálculos de resistencia de los soportes y sus fundaciones

deberán hacerse de acuerdo a las mejores normas de la técnica
En la fabricación de los soportes deberán emplearse materiales
de calidad y cuyas características se ajusten a normas oficiales
y en vigencia. En caso de emplearse materiales no normaliza-

dos, los coeficientes de seguridad señalados en los artículos si
guientes deberán ser incrementados adecuadamente para cubrir

posibles riesgos o

34 . 2 Soportes de Acero

los cálculos de resistencia y diseño de los soportes, o par-
tes de ellos, constituidos por elementos de acero estructural
corriente al carbono, deberán tenerse presente las disposicio-
nes que siguen-

a. Los soportes deberán calcularse de tal manera que comple
tos resistan sin que se presenten deformaciones permaneri
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tes de sus elementos., por lo menos las solicitaciones pro

vocadas per la hipótesis de cálculo más Desfavorable,muí

tlplicadas por el correspondiente "Factor de Seguridad"

que se indica a continuación:

Factor Mínimo

de Seguridad

En condiciones normales ,,,,....

En condiciones eventuales (corta-

dura de conductores.

ETl factor anterior significa que si la estructura completa

fuera ensayada, sometiéndola a las cargas de cálculo muí

tiplicadss por dicho factor,, ningún elemento de la estruc-

tura quedaría fatigado más allá del límite de fluencia del

material.

b. El espesor mínimo de las piezas metálicas será de 4 mm .

c. La esbeltez de las piezas comprimidas será como máxi-

mo la siguiente:

- En barras principales .................... 150

- En barras de celosía......,,., 220

-• En barras redundantes o de relleno. , , „ , , . . 250

La esbeltez máxima en piezas sometidas sólo a tracción,

será 200 para barras principales y de 250 para barras de

celosía. Para estos efectos la esbeltez será la razón de

la longitud de la barra entre apoyos consecutivos al radio

mínimo de giro de su sección transversal.
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d. Los soportes de acero, incluyendo las partes de la funda.
ción que quedan sobre el suelo, deberán construirse de

tal manera que todas las partes sean accesibles para ins
pecclón, limpieza y pintado y de modo que no queden ca-

vidades en las que pueda acumularse agua, lluvia o ani -
dar pájaros .

e. Los sopor res de acero y en general todas las partes de a
cero deberán ser protegidas mediante galvanización, pin
tura u otros tratamientos que retarden en forma efectiva

la corrosión. Tales protecciones deberán mantenerse en
forma adecuada,

34.3 Soporte de Hormigón Armado

Uas disposiciones del presente artículo, regirán para el cál-
culo de los soportes formados por postes de hormigón arma-

do de longitud inferior a 16 metros y cuya fabricación se rea
liza en serie0

Los postes de hormigón armado deberán calcularse de mane

ra que resistan los esfuerzos provenientes de la hipótesis
de cálculo más desfavorable, con un coeficiente de seguridad
por lo menos igual a 2 con respecto a la ruptura.

Si el soporte contiene elementos estructurales de acero o ma
dera (como crucetas, extensiones, etc.) se aplicarán a éstos

los disposiciones sobre soportes de acero y madera respecti
vamente. Se exceptúan los tensores (vientos) para los cuales
regirán las disposiciones del numeral 34.5

•34.4 Soportes de Madera

Las disposiciones de este artículo regirán para el cálculo de

los soportes constituidos por postes de madera y en general
para los elementos estructurales de madera que formen pa_r
te de cualquier tipo de soporte.
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Los postes de madera y en general los elementos estructura-
les de madera deberán ser capaces de resistir las cargas pro
venientes de la Hipótesis de cálculo roas desfavorable,, con un
coeficiente de seguridad por lo menos igual a cuatro con res-

pecto a la ruptura. En los postes y otros elementos estructu
rales de madera deberán emplearse maderas de buena calidad

y libres de defectos observables que puedan disminuir su re -
sistencia o durabilidad.

Los postes y otros elementos estructurales de madera deberán

ser en general impregnados o tratados por procedimientos a -
probados por la técnica. En casos justificados se aceptará que
dichas impregnaciones o tratamientos se apliquen solo a la pa_r
te inferior del poste (parte enterrada"). Se evitará que el agua

de lluvias se deposite en las junturas y uniones para impedirla

putrefacción prematura de la madera.

Los postes de ¡madera deberán tener en la cúspide una circunfe

renda no menor de 38 cm.

Sobre los postes de madera deberán marcarse en caracteres

netos e indelebles, el año de impregnación y el año de coloca -
ción.

Para cumplir con los requisitos de resistencia de los soportes se

podrá recurrir al uso de tensores (vientos) en cuyo caso deberán
éstos cumplir con las siguientes condiciones:

a. Los hilos, cables metálicos o barras empleadas para los ten
sores deben ser galvanizados, si son de acero o de otro ma-
terial igualmente resistente a la corrosión. La sección del
tensor será por lo menos de 25 mm2.

b. El esfuerzo del tensor podrá ser transmitido a una placa o
muerto de anclaje enterrado en el suelo, por medio de una
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En condiciones
eventuales

2,3 1 ,8
1,9 1,5

¡ni calcula se hará mediante procedimientos sancionados por
la práctica y de modo que los esfuerzos solicitantes anteriores
no ocasionen ni la ruptura del terreno de fundación, ni produz-
can desplazamientos de las fundaciones que puedan poner en pe?
ligro la propia instalación u otras vecinas,

E"n el caso da postes enterrados directamente en el suelo la
profundidad de enterramiento será por lo menos la indicada a
continuación, salvo justificación especial:

- Postes de Plasta 9 metros de altura tota l . . . . . . . .
- Por cada metro de altura en exceso. ...........

En caso de postes metálicos y en general partes metálicas que
vayan enterradas directamente en el suelo, deberá proveerse
una protección adecuada contra la corrosión tanto en, corno ba-
jo La línea de tierra.

El aislador o cadena de aisladores, cualquiera que sea su tipo
debe ofrecer la suficiente rigidez dieléctrica y tener forma y di
mansiones apropiadas para soportar sin deterioro y sin que se
produzca arco de contorneamiento al soporte una tensión igual
al doble de la de servicio más 10 KV. para tensiones hasta de
50 KV. , V Un para tensiones superiores. Ua tensión de en

' ^ •—-—•
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barra redonda de acero galvanizado2 u otro material re-
sistente a la corrosión y cuya sección no sea inferior a

50 rnm2 „

c. El cor:iunto formado por el tensor y dispositivo de ancla-
je deberá calcularse para que resista los esfuerzos trans

mitidos por la hipótesis de cálculo mías desfavorable con
un coeficiente de seguridad por lo menos igual a 2,5 en

condiciones normales y 2 en condiciones eventuales.

d. Bn el caso de soportes formados por postes de madera,

concreto armado u otros., capaces de gran deformación
antes de romperse,, se considerará para el cálculo de los
respectivas tensores que los postes no contribuyen en ab-

soluto a resistir los componentes horizontales en la dire_c

ción en que actúa el tensor.

e. l_a parte de los tensores que queda vecina al suelo, debe
rá protegerse mediante, un trozo de tuberfa o dispositivo
similar,, bien visible, En despoblados o cuando el poco

trafico le justifique podrá omitirse esta protección.

f. Los tensores deberán fijarse a los soportes de manera
que queden suficientemente lejos de las partes vivas de
la lfnea0 En caso que esta condición no pueda cumplir de
berá intercalarse un elemente aislante en el tensor para
evitar que su parte inferior quede en contacto accidental
con. lo-? conductores de la linea.

g. Los tensores deberán ser construidos de manera que pue
dan ser tensados periódicamente.

34.6 Fundación de "k.s Soportes

Para los efectos del cálculo de la estabilidad de las fundacio
nes se^,considerarán las fuerzas provenientes de la Hipótesis

de calcules más desfavorables, multiplicadas por lo menos
por los coeficientes que a continuación se indican:
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mente sinusoidal, y aplicada en condiciones bajo lluvia., a 760
rnm, de presión atmosférica,

El aislador o caaena de aisladores deberá resistir sin daño el
esfuerzo de tracción más desfavorable que resulte de aplicar

las Hipótesis de cálculo pertinentes para la resistencia mecá-
nica de los conductores. En aisladores en cadena el esfuerzo
de tracción más desfavorable no deberá exceder el 50 % de la
resistencia combinada eléctrica y mecánica del aislador.

La seouior. de ios accesotios de fijación de los aisladores ha
de ser suficiente para que su tensión de rotura sea por lo me-
nos igual a tres veces el esfuerzo que transmitan los conducto

res en el case de sobrecarga más desfavorable. En el caso

de los perno:- de los aisladores (PINS) no se exige sin embar
go sino que puedan resistir sin deformación permanente la
máxima carga que le pueda transmitir el aislador.

35-2 i_as conexiones a tierra o simplemente "TIERRA11 en el sentí
do del presente Reglamento, se dividen en tierras permanen-

tes y tierras temporales. l_as tierras permanentes se divi —

den en tierras de protección y tierras de servicio.

35.3 Se entiende por "Tierras de protección", la destinada a evi-
tar la aparición de tensiones peligrosas entre parte de las
instalaciones que normalmente están sin tensión y otras par-

tes vecinas que puedan encontrarse al protencial local de tie_
rra.

35.4 Deberán conectarse a la tierra de protección todas las partes
metálicas de una instalación que normalmente estén sin ten -
sión, como carcasa y chasis de máquinas, transformadores o
aparatosy partes conductoras y accesibles de estructuras y e_
dificios,, cubiertas de plomo de cable de alta y baja tensión,,

etc.
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Las partes de la instalación y las carcasas que, por razones
especíales no llevan tierra de protección.,, deberán considera^
se que están con la tensión de servicio completa; deberá por
lo tanto impedirse el acceso a ellas o bien disponerlas de tal
manera que solamente sean accesibles desde un lugar aislado

para la tensión completa,

35.6 Se entiende por "Tierra de Servicio" aquellas destinadas a co
néctar en forma permanente a tierra ciertos puntos del circuñ
to eléctrico de las instalaciones de corrientes fuertes.

35.7 Deberán conectarse a la tierra de servicios, los limitadores

de tensión,, el neutro u otro punto del sistema (si hay razones
de servicio que aconsejen esta conexión), como también los
dispositivos de puesta a tierra de las líneas aéreas y el cable

de guardia de las mismas.

35 .8 Líne_as__sin hilo de guardia

Las partes metálicas de los soportes de una linea sin hilo de
guardia serán puestas a tierra sólo cuando así* lo establezcan

las Especificaciones Técnicas Particulares.

35 .9 Lineas con hilo de guardia

En todas las líneas con hilo de guardia, este debe ser puesto
eficazmente a tierra juntamente con todas las partes metáli-

cas de los soportes.

La resistencia de puesta a tierra no debe superar los valores

siguientes:

Resistencia Específica Máxima resistencia de puesta a_tie^rra
del te rreno (o!]m_., crrp Suspensión (ohm) Retenciónjjphrn)

10

15
20

- más de 10.10 ' . . t . , . „ 30

-

- Hasta. 10 , . „
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Se admite que un soporte tenga un valor- de resistencia de puesta

a tierra mayo^ que los indicados siempre que el promedio de las
resistencias de puestas a tierra de ese soporte, y otros dos adya-

centes a vada lado (5 en total) no supere el valor máximo indica —
do para el sopc¡'-;:e en consideración.

Como resistencia de puesta a hierra del soporte se entiende la del
soporte mismo con su fundación y su puesta a tierra, desvincula-

dos eléctricamente del resto de la línea.

Para la realización de las puestas a tierra se utilizarán jabalinas,,
de cobre o hierr-o cincado, o contrapesos de cable de cobre o ace

ro cincado., o ambas- soluciones. Las jabalinas podrán ser cons -
traídas con perfPes, tubos o barras.

L,a conexión do.-cíe el soporte a la.s jabalinas se harán con cable

de cobre o o>- acero cincado.

35.10 La conexión a tierra de los limitadores de tensión deberá hacerse
siguiendo el camino más corto y recto posible. Los conductores
de unión no deberán atravesar orificios o tubos de materiales majg

neticos.

Las conexiones a la tierra de servicio deberán hacerse con alam-
bres o cables conductores en lo posible sin uniones, no se acepta
rá el uso de las partes conductoras de construcciones metálicas
para estas conexiones.

35.11 Los conductores a tierra deberán ser ampliamente dimensiona -

dos para las corrientes a tierra previsibles.

35.12 No deberán intercalarse dispositivos de desconexión, ni fusibles

en los circuitos de tierra de protección.

35.13 Los conductores de tierra deberán ser en lo posible del mismo
material que les electrodos que se emplean. Su sección será

de 16 mm2. PO^ lo menos.

35 .14 Los conductores de conexión a tierra con sus conexiones y unio-
nes en la parte que no estén enterrados deberán poder ser iden-
tificados fácilmente y accesibles para permitir su control, De
berán estar alejados de las partes combustibles de los edificios
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y protegidos contra las deterioraciones mecánicas y los efec-

tos de la corrosión.

35 1 15 Cuando se construya una malla de tierra alejada de la instala-
ción o cuando se interconecten dos mallas alejadas, la unión de

berá hacerse mediante dos conductores independientes.

35.16 En general se empleará la misma malla de tierra con fines de
protección y de servicio. Cuando se empleen mallas diferen -

tes deberá verificarse que no haya peligro para las instalacio-
nes o las personas, para las corrientes máximas que puedan

circular en las mallas.

35.17 Por resistencia de paso a tierra se entiende el cuociente de la

tensión entre un punto de la malla y la tierra propiamente dicha

y la corriente que circula por la malla,

35.18 La resistencia de paso a tierra incluyendo las conexiones,, de-
berá ser inferior a 3 Ohm cuando se empleen las cañerías de
agua como malla de tierra, e inferior a 25 Ohm cuando se em-

pleen electrodos artificiales. Cuando sea imposible obtener u^
na resistencia inferior a 25 Ohm mediante un electrodo único,
se colocarán dos o más electrodos distantes entre sí, de 2 m.
por lo menos .

35 , 19 Todo electrodo artificial deberá ser de rnetal inalterable y e_s
tar constituido por placas, tubos, cintas o por otras formas

metálicas apropiadas.

35.20 Las placas de cobre tendrán por lo menos 1 mm . de espesor

las de hierro galvanizado 5 mm . como mínimo.

35 ,,21 Los tubos o barras que constituyen un electrodo deberán tener
un diámetro exterior de 1O mm. por lo menos y deberán ente-
rrarse verticalrnente en una longitud no inferior a 2 mts -, La
separación entre dos barras o tubos que constituyen un electro

do común será de 2 m. por lo menos.
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35 %22 Las cintas que constituyen un electrodo deberán, si ellas son

de cobre,, tener una sección mínima de 75 mm2 y un espesor
de 3 mm. por lo menos, si son de hierro galvanizado la sec -
ción no deberá ser inferior a 125 mm2. ni el espesor menor
de 5 mm „

35.23 Los cables o alambres que constituyan un electrodo deberán

tener, si son de cobre, una sección mínima de 16 mm2. y si
son de hierro galvanizado la sección no deberá ser inferior a
20 mm2.

35.24 "todos los electrodos deberán ser enterrados en cuanto sea po

3ible en tierra húmeda.

35,,25 ÉTn el caso qu<-~ no sea posible obtener valores aceptables de

la resistencia de paso a tierra, podrá recurrirse a medios ar

tificiales como el uso de sales, carbones, etc., siempre que
se prevea los medios para su adecuada conservación.

35^26 Los electrodos de tierras separadas como asf mismo las co-
nexiones a estos electrodos deberán establecerse de manera

de influenciarse lo menos posible con otras mallas de tierra.

35.27 En instalaciones de baja tensión de corriente alterna, un pun
to del sistemaí (neutro) deberá conectarse en general directa
mente a tierra. Las instalaciones aisladas de tierra deberán
ser aprobadas por la Dirección de Servicios Eléctricos.

35.28 El neutro deberá considerarse como un conductor con tensión

y por lo tanto no podrá emplearse como tierra de protección.

35.29 Toda instalación de tierra deberá ser controlada periódica -
mente en todas sus partes accesibles. La resistencia de pa-
so a tierra deberá ser medida en estas ocasiones y se repara
rán los defectos constatados .
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LINEAS SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

36.1 El. objeto es fijar las reglas que se aplicarán a las redes sub

terráneas de distribución de energía eléctrica.

36 ,.2 a. En las redes subterráneas se deberán colocar solo los ca.
bles fabricados especialmente para ese objeto.

to. En el caso de Instalaciones de cables subterráneos con
cubiertas metálicas deberán adoptarse las precauciones

necesarias para evitar los daños producidos por agentes
físicos y mecánicos y por acciones químicas, galvánicas

o electrolíticas.

36.3 a. Las uniones de cables con cubierta metálica deberán ser

realizadas en forma que se mantenga la continuidad elé_c

trica de la cubierta del cable.

b. En las cámaras donde se reúnen distintos cables forra -
dos con plomo, deberán unirse mediante cintas del mis -

mo metal las cubiertas de todos los cables, y en lo posi-
ble conectados a tierra. Estas disposiciones no incluyen

la adopción de medidas especiales para los cables monofa.
si eos de alto voltaje.

36.4 a. Los cables enterrados en el suelo., y cuya tensión a tierra

sobrepasa 250 voltios, deberán ser recubiertos con una
protección eficaz de cemento, ladrillo, madera u otros
materiales adecuados. Esta protección deberá recubrir
enteramente el cable, asegurándole hapia arriba una pro
tección mecánica tan grande como sea posible contra las

deterioraciones que puedan resultar de los golpes de he -
rramlencas, de excavaciones., señalando a tiempo la pre -
sencia del cable a la atención de los trabajadores de exea
vaciones, salvo que el cable esté construido con una cu ~
bierta protectora contra acciones mecánicas.
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b. La profundidad a la cual los cables se colocarán es deter

minada por las condiciones locales. En general, deberá
ser suficiente que la cubierta que protege los cables sea
re cubierta por una capa de tierra de 50 cm . , por lo me -
nos .

36.5 Las Empresas que tienen redes subterráneas de distribución,

están obligadas a conservar los planos y documentos que indi
quen el trazado horizontal y la profundidad de los cables en el
suelo.

36.6 Las galerías que contienen cables se construirán de manera

que se evite en cuanto sea posible la entrada y expecialmente
la acumulación de agua.

36.7 Las cámaras de las canalizaciones eléctricas no deben conte-
ner cañerías de agua.

36.8 a. Cuando una red subterránea sigue una dirección común
con otras canalizaciones subterráneas o cañerías de agua,
debe existir una distancia mínima de 20 cm . entre los

puntos más cercanos de cada una de las canalizaciones.

b. Cuando las redes subterráneas cruzan canalizaciones
tentes (redes subterráneas de distribución eléctrica, ca -
ñerías de agua), aquellas deben pasar, en principio, por

debajo de éstas y mantener en todos los puntos una distar^
cia superior- o igual a 20 cm . Sin embargo, 'cuando el

punto más alto de las instalaciones existentes se encuejn
tra a más de 1 mt . de profundidad, las canalizaciones
subterráneas de distribución que la cruzan pueden ser co

locadas por encima, quedando entendido que ellas debe -
rán mantener una distancia por lo menos de 20 cm .

c. Cuando las disposiciones previstas en los incisos anterio

res no puedan cumplirse, la distancia entre las dos cana
Hzaciones puede ser reducida, con la condición que éstas
sean separadas por un tabique protector que presente una
seguridad equivalente en todos los puntos donde la distan_
cia sea inferior al mínimo establecido.
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Las uniones de los cables fabricados especialmente para re-
des subterráneas de distribución se harán con terminales e_s
pacíales o soldados dentro de cajas adecuadas para este obje
to., protegidos con material que asegure su correcta ais'lación
e impermeabilidad.

36.10 Todas las curvas en estos cables se ejecutarán en forma tal
que no sufra deterioro su capa cíe aislación o de protección.

Las profundidades mínimas de las instalaciones de cables sub
terráneos serán las siguientes:

- Cables de surninistro de energía eléctrica,
hasta 600 voltios dentro de ductos o arma-
dos cor1; protección de cinta de acero, direc
tamente enterrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm.

- Cables de suministro de energía directamen
te enterrados, sin cinta de acero, pero con
protección adicional 60 cm .

- Cables de suministro de energía de más de
600 hasta 13.200 voltios 75 cm ,

- Cables de suministro de energía de cualquier
tipo a más de 13 .200 voltios 1 .00 m

36.12 Corresponderá a la Dirección Nacional de Servicios Bléctri •
eos (DIÑASE) en casos de divergencias, dudas, interpretar
las disposiciones de éste Código y fijar normas en los casos
especiales que se presenten.
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CENTRALES DE GENERACIÓN Y SUBESTACIONES

37, DISPOSICIONES GENERALES

37 .1 Campo de aplicación

Estas disposiciones se aplican a las instalaciones de equipo e
léctrico en plantas y subestaciones colocadas tanto en interio

res como a la intemperie, incluyendo las instalaciones de .
transformadores, pararrayos y equipo similar en cualquier
lugar.

En canalizaciones de menos de 600 voltios entre conductores

en plantas generadoras y subestaciones, se aplicarán las dis-
posiciones respectivas.

En casos de instalaciones de emergencia se aplicará el artícu
lo correspondiente.

37 , 2 Instalaciones de Equipo

Los locales o lugares en que se encuentre instalado el equipo
eléctrico a que se refiere este Capítulo, deberán estar cerra,

dos o rodeados por medio de cercas, telas de alambre, divi-
siones o muros para evitar la entrada o acceso de personas
no idóneas o calificadas, a menos de que las partes vivas es-
tén protegidas en forma adecuada contra contacto accidental,
o situadas a la altura que se establece en el numeral 39.24
En todos los lugares de acceso deberán ponerse avisos prohi-
biendo la entrada a personas no autorizadas.

37.3 Locales

Los locales en que se instale el equipo eléctrico deberán cum-
plir con lo siguiente:
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Deberán ser a prueba de fuego.

b. No deberán emplearse como almacenes, talleres, ni para
otras actividades que no estén relacionadas con el funcio-

namiento u operación del equipo.

c. No deberán contener polvo o pelusa combustible, ni gases

inflamables o corrosivos.

d. Deberán ser bien ventilados

e. Deberán ser locales secos o tratándose de instalaciones a

la intemperie o túneles húmedos, que todas las partes vi-
vas del equipo se protejan por una cubierta a prueba de in

temperie, a menos que el equipo esté construido en tal fo_r
ma que resista las condiciones atmosféricas existentes.

f. Al proyectar las instalaciones se tendrán también en cuenta
las probables ampliaciones y las necesidades de mantener

la explotación durante los periodos de construcción.

g. Los diversos locales y partes de instalaciones así como las

máquinas, los aparatos y las líneas deberán estar marca —
dos con inscripciones durables que permitan al personal i'-
dentificarlos claramente.

h. ETn las instalaciones se pohdran las siguientes indicaciones
en lugares visibles:

- Las instrucciones relativas a los primeros auxilios que
deben darse a las víctimas de accidentes causados por
la corriente eléctrica.

- El esquema fundamental de la instalación.

- Instrucciones sobre disposciones especiales que sea ne-
cesario observar durante el servicio.
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i. Cada local y cada lugar de trabajo alrededor del equipo de
berá tener medios de salida suficientemente seguros, los
que deberán mantenerse libres de toda obstrucción.

37.4 Iluminación bajo condiciones normales

Los locales donde esté instalado el equipo eléctrico deberán te
ner una iluminación no menor que la indicada en la tabla siguiera
te. La instalación de alumbrado deberá mantenerse siempre
lista para usarse.

TABLA-FIGURA No. 37.1

INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN MÍNIMA EN LUGARES DONDE
SE INSTALE EQUIPO ELÉCTRICO

Iluminación mínima
LUGAR ,LUX(1) .

A B

- Instrumentos en tableros, interrup-
tores, etc 150 300

- Tablero sin partes vivas accesibles 100 200
- Locales para acumuladores 50 100
- Salas de máquinas, de calderas, de

bombas, subestaciones 150 3OO
- Escaleras y pasillos en los cuales

hay maquinaria en movimiento., par*-
tes vivas descubiertas, etc. (medida
al nivel del piso) . . , „. 50 1 00

- Cualquier lugar por el cual se tran-
site (al nivel del piso) 0 . 30 100

(1) Los valores indicados son considerados en las superficies de
trabajo. El proyectista deberá escoger entre los niveles A y
B de acuerdo a la importancia de la Central

37 .5 Alumbrado de Emergencia

a. Deberá contarse con alumbrado de emergencia por medio de
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un generador independiente, batería de acumuladores u o-

tro medio apropiado en las plantas y subestaciones donde

haya personal permanente; el alumbrado de emergencia eri

trará en servicio automáticamente ante la falta de alumbra

do normal. El alumbrado de emergencia podrá omitirse

en aquellas instalaciones que no requieren personal perma

4

S, c'l equipo de alumbrado de emergencia deberá ser insoec-

cionado y probado periódicamente para verificar que está

en buenas condiciones de funcionamiento.

c. Las salas y locales que contengan dispositivos o maquina -

ria eléctrica deberán tener medios de alumbrado artificial

con las intensidades mínimas indicadas en la tabla siguien-

te.

INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN

"ABLA-FIGURA No. 37.2___

ClOh

Mínimo L.ux

Instrumentos de tablero,, patrones., inte

rruptores, etc. „ "10

Interruptores protegidos . „ .. 5

Salas de baterías. . ., .,...,., 5

Locales de generadores, calderas, bom

D a s . • • * • • * • • • • • * • . . • « • • . • • • • * • • • • » • • lo

Escalas y pasadizos en donde haya ma-

quinaria rotatoria, partes con corrien-

te descubiertas, cañerías calientes., etc.
(Iluminación al nivel del suelo) . . . . . « „ . 10

Cualquier espacio para traficar (Ilumi-
nación del suelo").....,,...........,,, 2 _, 5
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Artefactos óe Alumbrado y Tomacorrientes

Uos tom acorrientes se situarán de tal manera que no sea nece
sario acercar en forma peligrosa cordones portátiles a partes
vivas o a maquinaria en movimiento. Los artefactos o lámpa-
ras se situarán de manera que puedan ser controladas, repues
tas y atendidas , desde lugares de acceso seguro. No deberán
instalarse conductores colgantes donde puedan ser movidos de

modo que hagan contacto con partes vivas de equipo eléctrico.

37.7 Pisos

Uos pisos deberán dar una superficie de apoyo plana y firme.
Deberá evitarse clavos o pernos salientes, tablas flojas y pi -

sos disparejas o resbalosos.

37 .8 B a rar-d ales

Todos los huecos en el piso, sin tapas adecuadas, y todas las
plataformas, deberán limitarse con barandales apropiados.

Exceptuando a las plataformas de carga y descarga, se reco -
mienda colocar barandales cuando la altura de la plataforma
exceda de 50 cm. sobre todo cuando estén cerca de partes vi-

vas, o en movimiento o cuando el espacio para trabajar sobre

las plataformas sea reducido.

Las escaleras que tengan cuatro o más escalones deberán te -
ner pasamanos. En lugares donde se interrumpa un barandal
junto a un espacio de trabajo, para dar acceso a una escalera,
deberán protegerse con una defensa en forma de puerta, con
tubos deslizantes, o por algún otro medio adecuado.

37.9 Exttnguidores

a. Deberán colocarse dispositivos extinguidores de incendio

apropiados, convenientemente situados y marcados en
ma visible.
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b. Los extinguido res de incendio deberán instalarse en luga-

res fácilmente accesibles en caso de siniestro.

c. Los extinguidores deberán revisarse periódicamente para
comprobar su buen estado de funcionamieto.

d. Deberán usarse únicamente extinguidores cuyo contenido

sea adecuado para ser usado en equipo eléctrico,

37, ¡O Condiciones de Temperatura

No deberán instalarse extinguidores contra incendio en lugares

donde haya temperaturas muy altas o muy bajas que reduzcan

su efectividad,

37 • '" ' Interruptores en Aceite

Se recomienda que todos los interruptores en aceite y su equi

po auxiliar se separen de otros aparatos por medio de barre -
rras incombustibles o se alejen de ellos a una distancia conve_

niente.

37 .12 Transformadores Reguladores de Tensión., etc. que contengan _

Líquido Inflamable

Si estos transformadores, reguladores de tensión, etc., están

instalados dentro de edificios, los pisos deben tener una pen -
diente adecuada y se deben colocar drenajes de modo que el a—
ceite se junte en un sistema de almacenamiento o de drenaje ya

sea en el interior o en el exterior del edificio.

Si los aparatos contienen gran cantidad de aceite,, deberá insta
larse cada unidad o grupo de unidades en un compartimiento a
prueba de fuego y bien ventilado. Si se instalan fuera de edifi
cios se situarán alejados de otro equipo y edificios y adoptar me_
didas para drenar a una distancia segura cualquier aceite que se
derrame. Esto se puede lograr mediante zanjas o tuberías, o
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bien se puede evitar el peligro de que el aceite se extienda cu-

briendo el piso alrededor de los transformadores con una capa

de ripio u otro material absorbente de por lo menos 10 cm . de

espesor.

Si se instalan dentro de edificios, se dispondrá los tanques de

transformadores que contangan gran cantidad de aceite de tal

modo que se pueda introducir material extinguidor adecuado en

cima del aceite dentro del tanque, o dentro del compartimiento

que lo rodea, a menos que el tanque esté completamente lleno

o que el espacio encima del aceite sea llenado con un gas iner-

te.

37.13 Tensiones norn ¡ínales y de Operación

Las tensiones nominales y de operación aprobadas para Centra

les. Subestaciones y Redes de Transmisión y Distribución que

abastecen servicios públicos son:

Tabla-Figura No. 37.3

Tensiones nominales Tensiones de Operación

en Voltios En Voltios

110 115-120

1 20 125

208 216

220 230-240

3800 4000-4160

13200 13800

33000 34500

66000 69000

132000 138000

22OOOO 23OOOO

380000 4OOOOO

NOTAS:
a. En sistemas nuevos y ampliaciones deben obligatoriamen-

te adoptarse solamente las tensiones nominales y de opera

ción que se indican.



tu Las tensiones de operación de generadores directamente

sobre la red de distribución que abastezcan sistemas pú-
blicos., serán las que permitan adoptar ios siguientes sis

temas de distribución:

- Corriente alterna trifásica de 60 Hz, con cuatro con -
ductores a la tensión nominal 127/220 voltios, cor: neu

tro a tierra .

— Corriente alterna trifásica de 60 ellos, con cuatro con
ductores a la tensión nominal de 1.21/208 voltios, con.
neutro a tierra.

La frecuencia, número de ciclos por segundo que debe utilizar

se es de (30 Hz.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DEI
EQUIPO ELÉCTRICO

38 „ 1 C a r a cte i-i s ti c as

Todo aparato llevará marcadas, en forma permanente, las ca
ráete ri's ti cas esenciales para las cuales ha sido diseñado en
forma de prevenir su utilización incorrecta, así" como alguna

t marca que permita identifigar al fabricante,

a. Las condiciones de instalación y de operación de los dis-
positivos durante toda su vida útil, no deberá afectarlos

en su funcionamiento, ni perjudicarlos en forma que no
cumpla cor» sus finalidades o de que ponga en peligro a las
personas o a las cosas.

b. Las partes de baja tensión de un aparato destinado a circuí
tos de alta tensión, asi como las partes de material conduc
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ton destinadas a maniobrar los aparatos de cualquier cía

sey no deberán poder entrar en contacto con piezas a ma
yor tensión en cuanto sea previsible, aún en el caso de

una falla mecánica.

38.3 Interruptores y Desconectadores

En los dispositivos de desconexión bajo carga (interruptores)
deberán quedar identificadas en forma clara las posiciones
"abierto1' y "cerrado". En los dispositivos de desconexión en

vacío (des conectado res) deberán apreciarse claramente las po
siciones extremas.

39. CONEXIÓN A TIERRA

39.1 Método de Conectar a Tierra

l_as conexiones a tierra o simplemente "Tierra" se dividen
en tierras permanentes y tierras temporales. Las tierras
permanentes se dividen en tierras de protección y tierras de

servicios.

39.2 Se entiende por "Tierra de Protección" la destinada a evitar
la aparición de tensiones peligrosas entre parte: de las insta.
laciones que normalmente están sin tensión y otras partes ye

ciñas que puedan encontrarse al protencial local de tierra.

Deberán conectarse a la tierra de protección todas las partes
metálicas de una instalación que normalmente estén sin ten -

sión, como carcasas y chassis de m.áquinas, transformadores
o aparatos, partes conductoras y accesibles de estructuras y
edificios cubiertas de plomo de cable de alta y baja tensión,

etc.

Las partes de la instalación y las carcasas que, por razones
especiales no llevan tierra de protección, deberán considera_r

se que están con la tensión de servicio completa; deberá por
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lo tanto imoedirse el acceso a ellas o bien disponerlas de tal

marera que solaviente sean accesibles desde un lugar aislado

oara la tensión completa.

Se entiende por- "Tierra de Servicio11 aquella destinada a co-
nectar en forma permanente a tierra., ciertos puntos del cir-
cuito eléctrica de las instalaciones de corrientes fuertes.,

Deberán conectarse a la cierra de servicios los limitadores de

tensión^ el neutro u otro punto del sistema (si hay razones de
servicio que aconsejan esta conexión), cerno también los clispo

sítivos de puesta a tierra de las Líneas aéreas y el cable de guar

día de las miñrrv.3.

La conexión a tierra de ios limitadores de tensión deberá
se siguiendo el camino más corto y recto posible. L.os conduc-

tores de unión no deberán at^avezar orificios o tubos de materia
¡ es m £a.cj neti eos

39,5 L-as conexiones a la tierra, de servicio deberán hacerse con alam
bres o cables conductores en lo posible sin uniones; no se acep-
tará el uso de las partes conductoras de construcciones metáli-

cas para estas conexiones ,

Cuando se trata de evitar que la elevación de potencial de la rna

lia de tierra de la instalación, sea cíe protección o de servicio,
afecte a las partes de la red situadas fuera de su zona eficaz,, se

emplearán mallas de tierra separadas para la conexión a tierra
de dicha red.

Cuando existan circuitos de comunicación o de baja tensión pro-
tegidos mediante transformadores de aislación, el lado de la lí
nea de éstos se, conectará a una tierra separada,
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39.9 No deberán intercalarse dispositivos de desconexión, ni fusi -

bles en los circuitos de tierra de protección.

39.10 Los conductores de tierra deberán ser en lo posible del mismo

material que los electrodos que se emplean. Su sección será
de 16 mrn2, por lo menos.

39.11 Los conductores de conexión a tierra con sus conexiones y unió
nes en la parte que no estén enterrados deberán poder ser iden
tificados fácilmente y accesibles para permitir su control. De

berán estar alejados de las partes combustibles de los edificios
y protegidos contra deterioro mecánico y los efectos de la co -

rrosión.

39.12 Cuando se construya una malla de tierra alejada de la instala -
ción o cuando se interconecten dos mallas alejadas, la unión de

berá hacerse mediante dos conductores independientes, por lo

menos.

39.13 E."n general se empleará la misma malla de tierra con fines de

protección y de servico. Cuando se empleen mallas diferentes
deberá verificarse que no haya peligro para las instalaciones o

las personas, para las corrientes máximas que puedan circular

en las mallas .

39.14 Por resistencia de paso a tierra, se entiende el cuociente de la
tensión entre un punto de la malla y la tierra propiamente dicha

y la corriente que circula por la malla.

La resistencia de paso a tierra, incluyendo las conexiones, de-
berá ser inferior a 1O Ohm.

39.15 Todo electrodo artificial deberá ser de metal inalterable y estar
constituido por placas, tubos, cintas o por otras formas metáli

cas apropiadas.

Las placas de cobre tendrán por lo menos 1 mm . de espesor y
las de hierro galvanizado 5 mm . como mínimo.
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Los tubos o barras que constituyen un electroco deberán tener

un diámetro exterior de 10 mm. por lo róenos y deberán enbe-^

rr-arse ve í̂ ti cálmente en una longitud no Inferior a 2 rnts . La
separación ent^e o os barras o tubos que constituyan un electro

do común será de 2 m. por lo róenos.

Las cintas que constituyen un electrodo deberán, si ellas son

de cobre,, tener una sección mínima de 75 mn2, y un espesor
de 3 mm. > por lo menos, si son de hierro galvanizado la seje

clon no deberáj. ser inferior a 125 mm2. ni el espesor menor a
5 m m.

Los cables o alambres que constituyan un electrodo deberán te

ner si son de cobre, una sección mínima de 16 mm~í. y si son

de ¡"Ierro galvanizado, la sección no deberá ser- inferior a 2O
rnm.S „

39, t7 F;.n el caso que no sea posible obtener- valores aceptables de la

resistencia de paso a tierra., podrá recurrirse a medios artifi
oíales, corrió el uso de sales., carbones., etc., siempre que se
prevean los medios para su adecuada, conservación.

39o 18 Los electrodos de tierras separadas y las conexiones a estos e
lectroe!os deberán establecerse de manera de influenciarse lo

Vnenos posible con otras mallas de tierra.

39,19 En instalaciones de baja tensión de corriente alterna, un punto

del sistema (neutro), deberá; conectarse en general, directa -
mente a tierra.

39-,2"! 1 oda instalación de tierra, deberá ser controlada periódicamen
te en todas sus partes accesibles. La resistencia de paso a
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tierra deberá ser medida en estas ocasiones y se repararán los

defeceos constatados.

Las partes metálicas descubiertas,, no conductoras de corrien^
te, tales como armazones de generadores, armazones de cables _,
tanques de transformadores e interruptores de equipo eléctrico
que operen a cualquier tensión_6Í están instalados en locales hu^
medos o peligrosos., deberán conectarse a tierra en una forma

permanente.

Se recomienda qi.:e las partes descubiertas no conductoras de

corriente., de equipo que opere a 150 voltios contra tierra o me
nos, se conecten a tierra de una manera permanente y que tam
bien se conecten a tierra las defensas metálicas (incluyendo ba

randas., telas de alambre, etc.) de equipo eléctrico.

39.23 Conexión a tierra durante reparaciones

Todo equipo o conductor que opere a más de 600 voltios entre
conductores y que se tenga que reparar, deberá conectarse a

tierra por algún medio apropiado antes y durante la reparación,

PROTECCIÓN DE PARTES VIVAS

Todas las partes vivas que operen con una tensión entre conduc
tores de más de 600 voltios, deben estar protegidas por medio
de defensas apropiadas a menos que estén instaladas a una al tu
ra adecuada sobre el piso o cualquier superficie. L_as distan -
cias mínimas libres, tanto verticales como horizontales, no s_e

rán menores a las indicadas en la Tabla-Figura 39.1



Hoja No. 322

TABLA-FIGURA No.^ 39.1

SEPARACIÓN MÍNIMA DE PARTES

VIVAS DESCUBIERTAS

Tensión entre

conductores
(voltios)

Altura mínima de las

partes vivas des cu -
biertas, en metros

Distancia horizontal

mínima a las partes
vivas descubiertas,
en metros

Hasta 6=600
1 1 . 000
22.000

33.000

44 . 000

66.000
110.000
132.000
220 .OOO

380,000

2,40

2,70
2,80

2,90
3,00

3,20
3,50
3,70
4,70

6,00

1,00

1 , 05

1,15
1,20
1,30
1,50

1,85

2,00
3,00

4,00

Las partes vivas no necesitan protecciones o defensas permanen
tes cuando se encuentren en lugares cerrados y donde todos los

corredores, pasillos, escaleras, etc., que conduzcan a dichos
lugares, se encuentren cerrados con llave o tengan avisos de pe-
ligro y sean, accesibles solamente a personas idóneas.

No es necesario proteger partes de equipo rotativo que necesita
inspeccionarse normalmente durante su operación.

Se recomienda que se provea defensas o que las distancias o par
tes vivas sean mayores que las especificadas en la Tabla-Figura 39*
cuando dichas partes estén colocadas dentro o cerca de corredo-

res, bodegasy salas de calderas y lugares destinados a oí^ro fin
que no sea exclusivamente el de instalación de equipo eléctrico.
Se recomienda en estos casos que las defensas sean sólidas y
que cubran o encierren enteramente, sin aberturas a las partes
vivas y cuando protejan equipos instalados en lugares destinados
principalmente a otro fin, como los que se han mencionado, y
que estas defensas solamente se puedan retirar por medio de he_

rramlentas o llaves.
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Todas las partes que tengan un potencial indeterminado, tales

como Piilos telefónicos expuestos a inducción de lineas de alta
tensión, hilos neutros no conectados a tierra, armazones de e
quipo no conectadas a tierra, cajas no conectadas a tierra de
instrumentos conectados directamente a circuitos de alta ten -
sión, etc. ,, deberán en cuanto sea factible, resguardarse de a-
cuerdo con la tensión máxima que puedan adquirir,.

39.26 .Cu^i_e_rtasjTietaUcas de cables conectadas a tierra

Estas cubiertas constituyen defensas adecuadas, a míenos que
estén expuestas a daño mecánico. Cuando éste sea el caso, se
recomienda colocarlas dentro de tubería metálica o protegerla

de otra manera adecuada.

39.27 Resistencia mecánica de las defensas

Las defensas deberán ser lo suficientemente fuertes y sujetar-
se fírmenente para evitar que sean movidas o dobladas por algu
na persona que pudiera resbalar o chocar contra ellas.

39.28 Cubiertas

Las distancias mínimas entre las cubiertas y las partes vivas

que protejan, se dan en la Tabla-Figura "39 . 2. Estas dis-
tancias pueden reducirse si se emplean materiales aislantes

adecuados.
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TABLA-PIGURA No. 39.2

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CUBIERTAS Y PARTES

VIVAS DESNUDAS

Tensión entre conductores Distancia
(Voltios) colocarse

Hasta 600
2.200
6,600

1 1 . 000
22.000
33.000
44 . OOO
66.000
110.000

1 32 . 000
220.DOO
380.000

Interprétese para valores intermedios

mínima a la que deben
las cubiertas en cm .

5
8

12
15

24
33
42
59

94

112
182
250

Estas distancias no fijan un requisito para proyectar equipos o

defensas 3 sino que señalan una norma para la instalación de cu
biertas, cuando no se ha hecho un estudio minucioso de las mis

mas . Por ejemplo3 no es la intención al fijar estas distancias
que se refieran al espacio entre partes vivas y paredes de cel-

das, compartimientos o similares; tampoco se aplican entre ba
rras colectoras y sus soportes ni al espacio entre la hoja de Li-
na cuchilla y la base de la misma.

Las cubiertas que estén colocadas a una distancia no menor de
10 cm. en exceso de la mínima indicada en la Tabla-Figura

39.2» deberán cubrir completamente las partes vivas hasta Li-
na altura igual a la especificada en la tabla-fig., 39.1 del numeral
39.24. Si están colocadas a una distancia de rnás de 1O cm. en
exceso de lo especificado en la Tabla-Figura 39.2, -, no nece-
sitan cubrir las partes vivas,, sino hasta una altura de 240 cm .
Todas las cubiertas y defensas que tengan que quitarse cuando

!



Hoja No. 325

las partes que1 protejan estén vivas, deberán colocarse de tal
modo que no pueda hacerse fácil contacto con ellas mientras
se quitan.

39.29 Forro aislante de conductores o partes vivas

El forro aislante de partes vivas no deberá considerarse como

protección a más de; 60O voltios contra tierra. Si la tensión es
menor de 600 voltios en locales secos, se puede usar tela bar-
nizada u otro aislamiento como protección siempre que no esté
expuesta a daño mecánico aunque es preferible tener una defen
sa rígida, cubiertas o dispositivos similares. Si se usa tela

barnizada, deberán colocarse las capas necesarias para dar u
na protección adecuada según la tensión de que trate.

ESPACIO PARA TRABAJAR

39.30 Lugares en que se requiere

Deberá dejarse un espacio libre adyacente a las partes vivas de

equipos que necesiten ajustarse o examinarse cuando estén en
servicio.

39.31 Ancho del espacio para trabajar

Las dimensiones horizontales del espacio para trabajar a que
se refiere el artículo anterior, no deberán ser menores que la
distancia horizontal indicada en la tabla—fig'.39.1 del numeral
39.24 cuando las partes vivas estén en un solo lado del espacio
para trabajar. Si se encuentran partes vivas descubiertas a
ambos lados de dicho espacio, la distancia horizontal entre las
partes vivas no será menor que la suma de las distancias esta-
blecidas en la misma tabla para ambos lados, a menos que se
protejan las partes vivas en el lado opuesto al de trabajo, con

defensas adecuadas.
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39 .32 Partes Elevadas

Se recomienda dejas espacio suficiente por altura o por sep_a
ración, adyacente a las partes protegidas., que necesiten ajos

tarse ocasionalmente, de modo que los operarios no tengan
que entrar a la zona de peligro desde otras partes que estén

cercadas., a menos que éstas estén protegidas de acuerdo con
los requisitos de los numerales 39,24 a 39a30 inclusive.

Se considera un objete fuera de la zona de peligro., si está se_
parado de las partes vivas por una distancia Igual o rnayor que

las indicadas a continuación:
Tabla-Figura No. 39.3

Tensión entre conductores Distancia en cm.

(Voltios)

hasta 600 10
2.200 22

10.000 30

15.000 45
33.000 100
66.000 150

Interprétese para valores intermedios

EQUIPO PARA TRABAJAR. EN PARTES VIVAS

39.33 6 ,000 Voltios o menos entre conductores

Se recomienda que los operarios que tengan que introducir al-
guna parte de su cuerpo., materiales o herramientas en la zona
de peligro de partes vivas a 6.000 voltios o menos entre con —

ductores, usen medios de protección adecuados, tales como
guantes de hule o banquitos aislados, dispositivos para prueba
y para conexión a tierra, pértiga, etc. Este equipo de protec-
ción deberá ser examinado periódicamente y conservado en
buenas condiciones. Si la tensión excede del límite de 5.000
voltios establecido para guantes de hule comunes, deberán usar
se guantes especiales.
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39U34 Más de 6.000 Voltios

Se requiere para estas tensiones un equipo de protección ade
cuado., tal como equipo para pruebas y para conexión a tierra,
pértigas, herramientas especiales aisladas, etc. Este equipo
deberá ser inspeccionado periódicamente y conservado en bue
ñas condiciones. El equipo mencionado deberá dar un amplio
margen de seguridad y ser construido de tal modo que el cuer
po del operario quede fuera de la zona de peligro.

LOCALES PELIGROSOS

39.40 Alojamiento de partes que produzcan arcos o que se calienten

En locales en ios que haya gases, polvo o pelusa inflamables
en cantidades peligrosas, todas las partes que puedan produ -
cir arcos, chispas., o que se puedan calentar a una temperatu
ra peligrosa,, deberán estar protegidas en forma adecuada.

Esto se puede lograr por uno de los métodos siguientes:

a. Colocando esas partes en compartimientos o cuartos se -
parados.

b. Colocando las partes dentro de cubiertas completamente
cerradas y hechas de un material no combustible y no ab-
sorbente s cuando haya polvo o pelusas inflamables,

cc Colocando esas partes dentro de cubiertas a prueba de e_x
plosión hechas de un material no combustible y no absor-
bente., cuando haya gases inflamables en cantidades peli-
grosas .

39.41 Conexi6n a _T 1 e_rra_

Las armazones metálicas y otras partes metálicas descubier-
tas no conductoras de corriente, deberán conectarse a tierra
como se especifica en otras secciones de este Código.
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Se recomienda colocar protecciones o cubiertas adecuadas pa
ra proteger partes vivas descubiertas, aislamiento de condu_c

tores, equipo, etc., cuando estén expuestas a daño mecánico.,
o situadas en lugares donde pueda gotear aceite, haya humedad

excesiva, vapor o agentes deteriorantes similares.

39.43 Forma de Diferenciar el equipo

*

Se recomienda., al equipo eléctrico, pintarlo, numerarlo, usar
placas o etiqueta o algún otro medio apropiado para diferencia^
lo fácilmente, tanto por su funcionamiento como por el circuito

a que pertenezca, y que el método de diferenciación sea unifor-
me en todo el sistema.

40. EQUIPO ELÉCTRICO ROTATIVO

40.1 Control de la Velocidad y Dispositivo de Frenado

a* I—imite de la velocidad de las máquinas motrices

Las máquinas motrices que mueven equipo generador de e_

nergfa eléctrica deben tener dispositivos automáticos que
limiten su velocidad.

b. _Dispositivo de frenado de equipo i^gtatívo

Las máquinas motrices que mueven equipo generador, de-
be tener dispositivos de frenado accionadas por interrupto
res o válvulas, en lugares convenientes, fácilmente accesi
bles al operador de la maquinaria.

Se instalarán dispositivos que paren la máquina en caso de
que se produzca algún defecto o de que el mecanismo no fun
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clone, Los controles de emergencia para equipo eléctrico
deben instalarse donde se puedan operar sin peligro.

c • Limitación cíe la velocidad de moto res

Las máquinas que se indican en los subincisos c.1 y c.2 si
guientes,, deben tener dispositivos que limiten su velocidad
a menos que tengan caracteres inherentes o que su carga y
la conexión mecánica sean tales, que limiten su velocidad
en forma segura,, o bien que las máquinas estén siempre
bajo el control del operador.

c.1 Motores de corriente continua con excitación separada o en
serie.

c.2 Grupos rn oto rg enerad o r y convertidores que puedan ser mo-
vidos a velocidad excesiva del lado de corriente continua^
como en los casos en que se invierta la corriente o disminu
ya la carga.

La limitación de velocidad puede obtenerse usando relevado
resj interruptores centrífugos, u otros dispositivos simila
res que corten el suministro de energía cuando se tengan
velocidades excesivas.

d . Protección contra baja de tensión

Todos los motores cuyo arranque en forma inesperada es
peligroso, deben equiparse con protección contra baja ten-
sión que interrumpa automáticamente y mantenga interrum
pido el circuito del motor cuando la tensión sea menor que
la requerida para su operación con excepción de los desti-
nados para usos de emergencia y de los que puedan originar
peligros especiales cuando se interrumpa su circuito.

e . Moto r es_ _d_e vel o cid ad va ri abl e

Cuando se controlen motores de velocidad variable rnedia£i
te la regulación del campo, deben equiparse y conectarse
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en forma que no pueda debilitarse el campo a tal grado

ue se produzcan velocidades peligrosas.

Los circuitos de corvtrol de los dispositivos de protección
deben colocarse en tubería metálica o protegerse adecua-

damente contra daño mecánico.

L.a protección de partes vivas de equipo rotativo debe estar

' de acuerno con lo especificado en los numerales 39.24 al 39.29
en lo que sea aplicable.

Se colocarán defensas o barreras adecuadas que no sean ba

randales,, para evitar que los arcos en los grandes conmuta
dores o en cualquier otra parte de aparatos en movimiento

perjudiquen a personas próximas a ellas, como en el caso

de espacios de trabajo estrechos, localizados arriba o a los
lados del equipo.

Si el arranque de motores es automático,, como por ejemplo me
diante un interruptor de flotador, o si el dispositivo de arranque

no está instalado cerca del motor ni de la maquinaria que éste o
pere; dicho dispositivo de arranque debe construirse en forma tal

que pueda asegurarse en la posición de abierto,
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41. ACUMULADORES ELÉCTRICOS, CONDENSADORES, REOS-

TATOS Y DETECTORES DE TIERRA EN CENTRALES Y SUB
ESTACIONES

ACUMULADORES ELÉCTRICOS

41 . 1 Disposición

Los acumuladores, reóstatos y conductores instalados en centra
les o subestaciones,, deberán cumplir con todo lo prescrito en

de "Condensadores., Reóstatos, Reactores

41 .2 Las disposiciones de este título se aplicarán a todas las instala

ciones estacionarias de baterías de acumuladores que usan áci-

do o álcali como electrolito, que consisten en celdas conectadas

en serie»

41 .3 El voltaje nominal de la batería se calculará sobre la base de dos

voltios por cada celda para el tipo de acumulador de plomo y á—

cido3 y de 1 ,, 2 voltios por celda para el tipo de álcali. Las cel-

das que se tengan en reserva para conectarse en el circuito, s_o

lamente para mantener el voltaje durante la descarga, no se in-

cluyen al calcular el voltaje nominal de la batería.

41 .4 En los locales que contienen acumuladores de cualquier tipo, se

tomarán medidas para que la ventilación,, natural o artificial,

sea apropiada y evite la ecumulación de unamezcla explosiva.

41 .5 Las baterías de acumuladores de tipo no sellado deberán insta -

larse en locales separados para impedir que el rocíb del electro

lito en cantidades peligrosas pase a los locales vecinos. Las lns_

talaciones y equipos dentro de dichos locales deberán estar pro-

tegidos contra la acción corrosiva de los ácidos, gases? etc.

41 .6 En los locales de acumuladores en que puedan desprenderse ga-

ses explosivos se adoptarán las siguientes precauciones:
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a. No deberá haber en el Interior de éstos locales, interrup-
tores, enchufes, ni ningún otro aparato que puede producir
chispas, llamas o que tengan elementos incandescentes des_
cubiertos *

b. El alumbrado se hará exclusivamente con lámparas eléctri
cas de tipo protegido y controladas desde fuera del local.

b. Los acumuladores deberán., en cuanto sea posible, estar
dispuestos de. manera que no pueden tocarse simultánearn^n
te, por inadvertencia, partes entre las cuales exista una
tensión superior a 150 voltios.

c. Las baterías deberán montarse de manera que permitan
examinar y limpiar fácilmente cada una de sus celdas .

d , l_as baterías deberán poder ser separadas del resto de la
instalación por desconexión completa de todos los polos.

41 .8 El personal deberá estar Instruido de los peligros inherentes al
servicio de acumuladores y se tomarán las medidas para prote_
garlo»

41 .9 Las baterías de acumuladores deberán instalarse en forma que
sean inaccesibles a personas extrañas al servicio.

Las disposiciones de. es 'ce numeral no se aplicarán a los acurnu
ladores que sean parte integrante de equipos o aparatos que cum
plan requisitos propios.
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CONDENSADORES

l_as disposiciones de éste numeral no se aplican a condensa-
dores que sean parte integrante de aparatos que cumplan re-

quisitos propios.

Los condensadores deberán instalarse de acuerdo con las dis

posiciones del numeral ¿2.3 para transformadores surninis
tradores.

41 o 13 Descarga

Deberá existir un medio para la fácil descarga del condensa-
dor cuando no se encuentre en operación.

REOSTATOS

41 .14 instalación

Los reostatos deben separarse de materiales combustibles
mediante una berrera apropiada de material incombustible y
no absorbente., que cubra el reóstato. Los reostatos o los
dispositivos de resistencia no deben instalarse donde la sal-

picadura de metal fundido., originadas por las altas tempera
turas en el reóstato, puedan caer en material inflamable o
en el espacio ocupado frecuentemente por personas. Los
reostatos o dispositivos de resistencia expuestos a pelusa p
polvo excesivos 9 deben instalarse convenientemente en gabi
netes adecuados o equiparse con cubiertas a prueba de pol-

vo.

Para instarse en lugares peligrosos,véase el numeral 17.
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41.15 Re comenci.axi6n_

Se recomienda que las plantas o subestaciones que alimenten
circuitos que no estén permanentemente conectados a tierra,,
tengan un detector de tierra seguro que pueda usarse para de-
terminar la existencia de puestas a tierra en cualquiera de los
circuitos que salgar! de ellas .„

TRANSFORMADORES

En cortocircuito.- l__os circuitos secundarios de los transfor-
madores ds corriente y ^os transformadores para instrumen -
tos, deben tener medios para conectarlos en cortocircuito (con
puentes especiales), mientras el primario esté conectado al
circuito alimentador., el que permitirá retirar algún instrume_n
to u otro dispositivo del circuito secundario sin abrirlo.

42.2 Conexi6n_a tierra de los__sec;jnda.K_os de transformadores para
i nstrum entos

Los circuitos secundarios cíe transformadores para instrumen-
tos deben ser conectados permanentemente a tierra en un solo
punto, lo más cercano posible al transformador.

42 .3 Transf onm ado_re

Cuando se instalen a la intemperie transformadores suministra
dores, deben cumplir con le dispuesto en los incisos a., b. o
c. siguientes „ Si se instalar: er, el interior dQ edificios o en lo
cales especiales que estén comunicados con el interior del edi-
ficio, deben instalarse de acuerdo con los incisos d., e. o f.
siguientes:
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a. En postes

Los transformadores pueden instalarse en postes, siem-

pre que se cumpla con 16 .dispuesto ¿n líneas aéreas de
transmisión y distribución.

b. Sobre muros

Pueden instalarse sobre los muros exteriores de edificios
siempre que se cumpla con lo dispuesto en líneas aéreas
de transmisión y distribución.

c. Prote c ci ó r^

Uos transformadores pueden instalarse en el exterior,
siempre que tengan protecciones adecuadas que impidan que
personas no idóneas puedan tocar fácilmente los conducto -
res.

d „ En interiores con transformadores que contengan líquido tn-
_cgrnbustíble

Los transformadores mayores de 25 KVA. y sumergidos en
líquido que no sea combustible, deben tener una válvula de
seguridad. Si se instalan dentro de un edificio que no se-u-
se solamente como subestación y no esté bien ventilado, se
cumplirá con lo siguiente:

d. 1 Que el transformador tenga algún medio para absorver cual

quier gas que se produzca en su interior.

d.2 Que la válvula de seguridad se conecte a una'chiménea o cori
ducto que lleve dicho gas al exterior del edificio.

e. Transformadores de otros tipos en interiores

Otros tipos de transformadores tales como los enfriados
por aire,, o los transformadores de menos de 25 KVA sumer
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gidos en líquidos no inflamables., pueden instalarse en sub

estaciones o,, sí están adecuadamente cubiertos o protegi-

dos, pueden instalarse en edificios que tengan otro uso, sin

cumplir con las disposiciones de los incisos d. y e s ante —

rio res .

En interiores con__trar¡sfgrrnadores que

com busti blequ e u d a escaparse

Deben tener medios adecuados para su drenaje, de acuerdo

a lo estipulado en el numeral 37 - 1 2 . Si se instalan en

edificios que no se usen solamente para subestaciones y si

la cantidad cíe líquido es considerable, los transformadores

deben instalarse en lugares cerrados, especiales con venti

lación a;.: r-opiada, que sean solamente accesibles a personas

idóneas.

43 . CONDUCTORBS

43.1 Protección Eléctrica

a.

L.CS conductores deben ser adecuados para la carga que lie

van, lugar, uso y tensión que se empleen, y deben estar

protegidos contra sobrecarga y cortocircuito mediante fusi

bles interruptores automáticos o algún otro medio adecua-

do., con las excepciones indicadas en el numeral

Los conductores conectados normalmente a tierra para la

protección de las personas deben instalarse sin fusible, in
terruptor automático o algún otro medio que pueda interrum
pir la continuidad de circuito entre la fuente de abastecimieri

to y el punto conectado a tierra.
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43 .7 Protección contra daño mecánico o térmico

a. Protección contra daño mecánico

Cuando los conductores estén expuestos a daño mecánico

se deben emplear cubiertas ó protecciones adecuadas.

b. Protección contra contacto

Los conductores de gran sección expuestos a desprender

se de sus soportes debido a fuerzas a que puedan estar
sujetos (como las producidas por campos magnéticos in~

tensos);, deben sujetarse en forma que no puedan llegar a

hacer contacto con superficies conductoras próximas o

con otros conductores y equipos.

44, INTERRUPTORES, DESCONECTADORES Y FUSIBLES

44.1 Accesibilidad e indicación

a. Colocación

Todos los interruptores manuales o automáticos, fusibles
-arrancadores y otros dispositivos de control, deben ser
fácilmente accesibles para las personas que los opérenla
menos que se controlen a distancia* Deben colocarse y
marcarse de modo que pueda identificarse el equipo con -
trolado por ellos y (con -excepción de los fusibles), deben
señalar sí están abiertos o cerrados.

b. Cierre accidental

Los interruptores deben instalarse de manera de evitar el

peligro de que operen en forma accidental y se cierren por
la acción de la gravedad. Los interruptores que puedan
cerrarse por la acción de la gravedad, deben tener un dís
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positivo que impida el cierre accidental. Los desconecta
dores de cuchillas se Instalarán preferentemente , de ma-
nera que las cuchillas queden sin tensión cuando el inte -

rruptor esté abierto.

I nte r ru pto res

a. Se recomienda que los interruptores en aceite se separen
de otros tipos de interruptores y de otros aparatos eléctri
eos seciun lo especificado en el numepcil 37 .11

b. En circuitos de más de 6.000 voltios,, o cuando los inte -

r ruptores están sujetos a corrientes de cortocircuitos ele
vados, se deberá usar control a distancia por medios me-
cánicos, eléctricos o algún otro tipo adecuado para la ope_
ración de los interruptores en aceite.

c. Deberán usarse desconectadores apropiados para separar
los interruptores en aceite demás de 2.200 voltios entre
conductores "de la fuente de abastecimiento, a menos que

sean de tipo desabrochable.

44.3 L-ug a re s_ e.n _do nd e se. r eq u i. e re i nte r r u pto re s

Se debe instalar un interruptor apropiado en todos los lugares
en que se requiera operar bajo carga en condiciones normales

o anormales.

Se deberá usar interruptores u otros medios adecuados que fa
cuiten poner en cortocircuito y a tierra el equipo o las lineas
en los caos en que sea necesaria esta conexión para proteger a
los operarios cuando tengan que trabajar en el equipo o las lí-
neas de que se trate „
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.4,5 P_gnde _se requí e_rBn_desconectadores

Se requieren desconectadores o seccionadores en los casos y
lugares siguientes:

a. Deberá instalarse un desconectador o seccionador, aún

cuando se tenga un interruptor entre todo equipo o línea de
más de 600 voltios entre conductores y la fuente de abaste

cimiento, cuando se trabaje en el equipo o en la línea sin
una conexión a tierra mientras la fuente de abastecimien-
to esté en tensión.

b. Cuando haya equipos de medición de consumo de energía e
léctrica a nías de 600 voltios entre conductores, se deberá
instalar tres juegos de desconectadores adecuados que per
mitán la conexión de los aparatos de prueba^de dichos e -
quipos de medición, a menos que se pueda interrumpir el
servicio cuando se necesita hacer la prueba mencionada.

44.6 Capacidad de interruptores y desconectadores

a. Capacidad

Los interruptores que se usen para abrir circuitos con car
ga, deben ser de tensión apropiada y tener capacidad de in
terrupción. ETstos interruptores deberán marcarse con la
corriente que pueda interrumpir con seguridad, por lo tan-

to, los desconectadores deben ser de tensión y capacidad
en amperios apropiados para el circuito en que se instalen»

Se recomienda poner avisos en los desconectadores, advir
tiendo que no deben abrirse con carga.

k • Fijación_j§-.. posición

Los interruptores y los desconectadores, deben instalarse
de manera que puedan asegurarse en la posición de abier-
tos, o tener avisos que impidan que puedan accidentalmejQ
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te ser cerrados mientras se trabaje en los circuitos con-
trolados por ellos. Se recomienda usar medios semejan-

tes en los interruptores y desconectadores cuya apertura
pueda ser peligrosa, para que se conserven en la posición

de cerrados „

44 .7 Lugares donde se requiere fusi.ble_s_o_tnterruptores automáticos

Todos los circuitos de motores, generadores, primarios de ':
transformadores, de grupos de aparatos, equipo auxiliar de
plantas y subestaciones y todos los circuitos que salgan al ex-

terior de dichas plantas y subestaciones, deben protegerse
contra excesiva corriente mediante fusibles o interruptores au

temáticos adecuados de capacidad suficiente para interrumpir
la corriente máxima de cortocircuito a que puedan estar some_
tidos, excepto en los casos indicados a continuación, en que
puedan omitirse unos y otros.

a. ETn los circuitos de generadores movidos por motores elec
trieos o de convertidores que no se operen en paralelo con
otras máquinas o baterías, si la alimentación a dichos apa
ratos ya está protegida con fusibles o interruptores auto -
maricos

b. Conductores de tierra.

c. Circuitos para la excitación de campos magnéticos de mo

tores o generadores.

d. Los cables de salida de generadores de corriente alterna.

e. Los conductores de salida de transformadores de corrien
te constante .

Los circuitos de transformadores de corriente y otros; cir
cuitos cuya apertura pueda originar peligro a la vida o pro

f.

piedades
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44.8 Desconexión de los fusibles antes de manejarlos

Los fusibles en los circuitos de más de 150 voltios contra tie-
rra o más de 60 amperios deben instalarse de manera que se

cumpla con algunas de las condiciones siguientes:

a. Que la construcción de los fusibles o portafusibles sea tal
que no se pueda tocar los fusibles sin antes retirarlos de
toda parte en tensión.

b» Que los fusibles puedan ser desconectados de la fuente de

abastecimiento mediante un interruptor adecuado.

c. Que ios fusibles puedan manejarse convenientemente me-
diante pértigas aisladas o herramientas apropiadas para

dicho objeto.

44.9 Partes que produzcan arcos

Los fusibles^/ los interruptores automáticos deberán construir
se? colocarse y protegerse, de modo que las personas u otro
equipo no sufran daños al operarlos.

44.10 Los interruptores automáticos deberán revisarse períbdicamen
te para asegurarse de su adecuado funcionamiento.

45. TABLEROS

45 .1 Localización y accesibilidad

a. LocalÍ2aci6n de tableros

El espacio dedicado a los tableros debe conservarse desp_e

jado y no usarse para otros fines.

b. Accesibilidad

Tanto el frente como la parte posterior de los tableros de
ben ser accesibles a operadores idóneos (cuando se encuen
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tren conexiones ddtrás de ellos). Se deberá cumplir con
las disposiciones del numeral 39.31 referente a espacio
para trabajar,

Los tableros deben tener- todos sus dispositivos colocados
de manera que los medios de control sean fácilmente acce
sibles al operador. Los instrumentos, relevadores y o —
tros dispositivos que requieran lectura o ajuste deben ser
colocados de manera de facilitar estos trabajos.

Los tableros deberán estar adecuadamente alumbrados en for-
ma que se puedan manejar los interruptores y efectuar las le_c
turas de los instrumentos con facilidad.

45 .3 Material

Los tableros deben ser de material incombustible y conserva_r
se libres de humedad.

45 .4 Arreglo e identificación

Se recomienda que las conexiones,, alambrado y equipo en los
tableros se arreglen en forma ordenada, y que todos los fusi-
bles, desconectadores, e interruptores están claramente ma_r
cados o dispuestos de manera que pueda identificarse fácilmen
te el equipo alimentado a través de ellos, de acuerdo con el nú
rneral

45 *5 Separaciones y barreras contra corto circuitos

a • Partes desnudas

Se recomienda la protección o separación, mediante barre
rras, de las partes desnudas a diferente potencial en table
ros, cuando la diferencia de potencial exceda de 600 voltios
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Se recomienda también que dichas partes incluyendo las
barras alimentado ras , se coloquen o protejan de tal modo
que no puedan ponerse fácilmente en cortocircuito mediari
te herramientas u otros objetos conductores.

Los fusibles se colocarán de manera que se evite el peí i
gro de peñeren cortocircuito partes a diferente potencial
al quitarlos o ponerlos.

45 a 6

Los armazones de los tableros y las partes metálicas que no
conduzcan corriente., deben conectarse permanentemente a tie
rra, de acuerdo con los numerales de los capítulos correspori
dientes »

46 . PARARRAYOS

46 „ 1 Uso de los pararrayos

Se usarán pararrayos para la protección del equipo de plantas
generadoras y subestaciones , como sigue:

a . Prote_ccion _de equipo

Deberán tomarse precauciones adecuadas para proteger el
equipo contra sobretensiones excesivas que puedan prove-
nir de las lineas aéreas asociadas con dicho equipo.

La protección contra rayos, puede obtenerse en diferentes
formas, ya sea mediante pararrayos, hilo de guardia, con_
densadores, tubos protectores, espacio de arqueo, etc.

b . Localizaci.ori_

Cuando se instalen pararrayos y sus accesorios en el inte-
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rior de edificios, deben quedar alejados de cualquier otro

equipo y de partes combustibles del edificio.

46 . 2 Conexión a tierra de pararrayos

Los pararrayos se deberán conectar a tierra por medio de uno
o varios electrodos corno se especifica en el capítulo corres -

pendiente. Todas las estructuras y cajas metálicas de los pa-
rarrayos deben conectarse a tierra, corno se indica en los nú -
merales correspondientes., a menos que estén protegidas efec -

tivamente por elevación o en la forma requerida para las partes
vivas del circuito a que estén conectados los pararrayos.

^ *3 Conductores para, conexiones a tierra

Los conductores para la conexión a tierra deben ser tan direc-

tos como sea posible, de baja impedancia y de sección no menos
que el No. 6 AVVG. de cobre o su equivalente. Deberán evitar-

se nudos y espiras en los conductores que conecten los pararra.

y os con las lineas? exteriores y en los conductores de conexión

a tierra.

46 .4 Protección de partes vivas y de arqueo

Todas las partes conductoras de corriente de pararrayos de más
de 600 voltios a menos que estén protegidas por elevación, de -

ben ser resguardadas en forma efectiva., de acuerdo con lo que
les sea aplicable en los numerales del capítulo correspondiente

a fin de evitar que las personas puedan hacer contacto inadverti
damenté con ellas o sufrir accidentes debidos a arqueo.
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I L U M I N A C I Ó N

DEFINICIONES

Es el que sirve de base para establecer una, unidad de medida
y del cual se derivan los valores de otros patrones.

Es aquel que se calibra por comparación con un pajbrón prima
rio.

47 . 3 Patrón cíe Trabajo

Es cualquier elemento calibrado para medidas de uso diario.

47 . 4 Uongitud de Ortda

El patrón primario para todas las medidas de longitud de onda
dentro del espectro visible, es la longitud de onda de la raya
espectral del rojo de cadmio(643. 84696 milimicrones en el ai-
re y bajo condiciones normales) „

47,5 Candela

El patrón primario de luz es un cuerpo negro irradiante lleva
do a la temperatura de solidificación del platino.

Ua candela (unidad de intensidad luminosa) se define como la
sexagésima parte de la intensidad luminosa de un cm2. de tal
ir radiador.
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47.6 Luz

Desde el punto de vista luminotécnico, la luz es la energía ra_
diante que puede percibirse por medio de la vista,

47 .7 Eficiencia espectral luminosa

(K).- Es la relación entre el flujo luminoso a una longitud de
onda dada y el flujo radiante a esa longitud de onda. Se ex -
presa en lúmenes por vatio.

47 . 8 Flujo Radiante

Cantidad de energía radiante que mana o fluye de una fuente
por unidad de tiempo.

47 .9 Flujo Luminoso

Cantidad de luz que mana de una fuente luminosa por unidad de
tiempo.

TABLA DE LA EFICIENCIA ESPECTRAL LUMINOSA (K)

TABLA- FIGURA No. 47.1

Longitud de Longitud de
onda (mili- Valor onda (mili- Valor
rnicrones) micrones)

380
390
400
410
420
430
440
450
460
47 O
480
490
500

. 00004

. 0001 2

.0004

.0012

.0040

.0116

.023

.038

.060

.091

.139

.208

.323

510
520
530
540
550
560
57O

580
590
600
610
620
630

.503

.710

.862

.954

.995

.995

.952

.870

.757

.631

.503

.381

.265

Longitud de
onda (mili- Valor
micrones)

640
650
660
670
680
690
7OO
710
720
730
740
750
760

.175

.107

.061

.032

.017

.0082

.0041

.0021

.00105

.00052

. 00025

. 0001 2

. 00006
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Las características aparentemente distintas de las diferentes

longitudes de onda de la energía radiante, son en realidad de-

sigual habilidad de los elementos receptores y detectores.

Nuestro orejano de la visión, el ojo, ha sido objeto de múlti -

pies y extensas investigaciones, cuyos resultados pueden resti
mirse asi:

a. La respuesta del ojo humano al estimulo de la radiación

espectral., varía tanto entre las personas (con la edad., el

estado de salud,, el tiempo de exposición, etc.) que es

científicamente imposible seleccionar a un individuo que

actúe corno observador patrón.

bc Partiendo de los datos disponibles y con fines netamente

de cálculo, se ha tomado una curva de eficiencia lumino-

sa que represente a un observador típico.

Esta curva puede aplicarse matemáticamente para la so-

lución de problemas fotométricos, con la ventaja de eli-

minar errores derivados de medidas cuya exactitud depen

de de informaciones relacionados con sensaciones huma -

ñas *

Reconociendo estos hechos es que la C.I.E. *, en 1924, a.

doptó los Valores de la Eficiencia espectral luminosa que

aparecen en la Tabla-Figura anterior y a partir de los cua

les se ha trazado la Curva de Eficiencia Luminosa que apa.

rece al final en la'Figura No. 4/ ' .2

47 ,11 Energi a_ Radiarrte. _

(U).- Energía transportada en forma de ondas electromagnéti-

cas; integral en el tiempo del flujo radiante.
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47 „ 12 Energía Radiante Espectral

(U/).- Energía radiante por unidad de longitud de onda
correspondiente a una longitud de onda.X

47.13 Radiancia

(N).~ Flujo radiante por unidad de ángulo sólido en una dire_c
ción dada por- unidad de superficie aparente de la fuente vista
desde esa misma dirección.

47 .14 Cantidad de Uuz

(Energía Luminosa) (Q).- Sinónimo de luz tal como ha sido de_
finida en el numeral 47.6

47,15 Densidad Luminosa

,- Cantidad de luz por unidad de volumen.

47,16 Densidad de Flujo Luminoso en una Superficie

Flujo luminoso por unidad de á^ea de la superficie.

47 .17 Emitancia Luminosa

(L),~ Densidad de flujo emitido por una superficie.

47 .18 Iluminación

(E).- Densidad de flujo luminoso incidente sobre una superfi-
cie.

47.19 Intensidad Luminosa

(I).- Flujo luminoso emitido por unidad de ángulo solido en
una dirección dada.
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47 .20 Brillo Fotomátrico

Es la intensidad luminosa de cualquier superficie en una direc
ción dada, por unidad de área proyectada de la superficie vis-
ta desde asa dirección. Puede ser expresada en términos de
los lúmenes emitidos o reflejados desde una superficie.

48, UNIDADES FUNDAMENTALES EN LAS MEDIDASx DE LUZ

(Im-hr)*™ Unidad de luz (energía luminosa); cantidad de luz U
berada en una hora por un flujo de un lumen f

48.2 Lumen

(lm).- Unidad de flujo luminoso; igual al flujo emitido a través
de un ángulo sólido unidad por una fuente puntual uniforme de
una candela*

48 ,,3 Lux

( lx) 8 - Unidad de iluminación cuando se toma el metro como _u
nidad de longitud^ igual a la iluminación producida por una can
déla a un metro de distancia, o lo que es lo mismo, al flujo de
un lumen uniformemente repartido sobre una superficie de un
metro cuadrado.

48.4 Pie candela

(pc)0~ Unidad de iluminación cuando la unidad de longitud es el
pie.

48.5 Phot

(ph),- Unidad de iluminación cuando se toma el cm. como unj-
dad de longitud.
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48.6 Candela

("c).~ (definición Derivada).- Unidad de intensidad luminosa;
un lumen por unidad de ángulo sólido (este reo radian)

(scp).- La poterv:.i.c> Lumínica promedio de una fuente en todas
direcciones del espacio; igual al flujo luminoso total en lúme -
nes de la fuer- '- ' dividido para 4 y / ' (Cuatro PI) .

48.9 Stílb

(sb).~ Unidad de brillo fotométrico (luminancia) igual a una
candela por cm2.

48-10 Lambert-Pie

(Lp)8~- Unidad de brillo fotométrico igual a 1/jy candela por
pie cuadrado.
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49. TÉRMINOS USADOS PARA LAS FUENTES DE LUZ

49.1

Fuente de luz artificial. El término se usa también para fuen
te de radiaciones artificiales cuya longitud de onda' se encueri
tra en regiones del espectro adyacente a la visible.

49.2 Lámpara de filamento incandescente

Lámpara en la cual la luz se produce por un filamento m ante ni
do eléctricamente en incandescencia. Comiínmente llamada
lámpara incandescente.

49.3 Lámpara de de3carga eléctrica

Lámpara en la cual la luz se produce por la descarga de una co
rríante eléctrica a través de un vapor rneiiálico o un gas.

a. Lámpara de Mercurio

Lámpara de descarga eléctrica en la cual la luz es obteni-
da por el paso de la corriente eléctrica a través de vapor

de mercurio.

b. Lámpara de Sodio

Lámpara de descarga eléctrica en la cual la luz es obteni-

da por el paso de la corriente eléctrica a través de vapor
de sodio.

Lámpara de descarga eléctrica en la cual un recubrimiento
interior fosforoso transforma en luz las radiaciones ultra-

violetas generadas por la descarga.
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49 • ̂  Lámpara de Arco

Lámpara de descarga eléctrica de alta presión en la cual la
longitud del arco es comparable al diámetro del mismo.

49.5 Lampara de carbón

Lámpara de descarga, eléctrica en la cual la luz se produce
por un arco entre electrodos de carbón. Uno o mías de los e—
lectrodos puede contener substancias químicas que contribu -
van en forma importante a la radiación.

^9 • ® Lámpara de Desiej.lp_

Lámpara en ".a cual se produce una luz de gran intensidad y de
corta duración por la rápida fusión de un metal combustible u
otras materias sólidas en una atmósfera de oxigeno.

49.7 Lámpara ETlectroluminiscente

Lámpara en la c'jal la luz se produce por la excitación de un
fosfato en un campo eléctrico.

Dispositivo usado con lámparas de descarga eléctrica, para
proveer en el circuito las condiciones necesarias para el en-
cendido y limitar la corriente de operación.

Lámpara en la cual par-te del bulbo es revestido exterior o in-
teriormente con u:":a substancia reflectora con el objeto de re-
diriqir parte del fl-.no emitido»

49.10 Filtro

Un dispositivo que cambia por transmisión la magnitud y/o la
composición espectral del flujo incidente en él.
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Los filtros son llamados selectivos o neutrales según alteren o
no la distribución espectral del flujo incidente.

49, 11 Reflector

Un dispositivo que se usa para reemitir el flujo luminoso de u
na fuente de luz a una dirección deseada, principalmente por el
proceso de reflexión.

1-9.12 Refractor

Un dispositivo que se usa para controlar la dirección del flujo
luminoso de una fuente de luz, principalmente por el proceso
de refracción.

49. 13 Difusor

Dispositivo que se usa para distribuir el flujo luminoso de una
fuente de luz, principalmente por el proceso de transmisión di
f usa.

49. 14 Rejilla

Un elemento opaco o traslúcido usado para apantallar en cier-
tos ángulos, o para absorber la luz innecesaria proveniente de
una fuente luminosa.

50. TÉRMINOS USADOS EN PRUEBAS FOTOMETRICAS

50,1 Curva de distribución de la potencia luminosa

Es una curva que muestra la variación de la intensidad lumino-
sa de una fuente de luz en función del ángulo de emisión consid_e
rado. La curva de distribución vertical se obtiene tomando me
didas a varios ángulos de elevación en un plano vertical que pa-
sa por el centro de la fuente de luz, A menos que se especifique
el ángulo de azimuth, se supone que la curva representa el pro-
medio que se obtendría rotando la fuente alrededor de su eje ve_r
ti cal.
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La curva de distribución horizontal representa medidas hechas

a varios ángulos de azimuth., en un plano horizontal que pasa

por el centro de. la fuente de luz.

Línea trazada en un sistema apropiado de coordenadas y que

muestra 5 para una fuente de luz, las direcciones en el espacio
en que la pote neta lumínica es la misma. Para una explorar—'

ción completa,, la línea es una curva cerrada. Una serie de
estas curvas generalmente para incrementos iguales de poten_

cia lumínica, constituyen un diagrama isocandela.

Linea trazada en un sistema apropiado de coordenadas para f

mostrar todos los puntos de una superficie en las cuales la iljU
minación es la misma. Para una exploración completa esta lí
nea es una curva cerrada. Un conjunto de estas curvas, para
distintos valores de iluminación, se llama "diagrama isolux" .

50,4 Amplitud de un Haz

Ángulo formado por dos líneas que interceptan la curva de di_s
tribuci.én en los puntos en que la potencia lumínica es 10 % del
m axi m o val o r-.

Relación entre el flujo total emitido por la fuente y la potencia
total absorbida por la misma. En el caso de una lámpara eléc

trica,, la eficiencia luminosa se expresa en lúmenes por vatio.

51 . DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL CONTROL
DE LA U.JZ
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jo incidente sobre una superficie o medio es reernitido desde el
mismo lado incidente.

r ° especular

Efecto por el cual una parte del flujo incidente., es reemitido
con un ángulo igual al incidente,, sin esparcirse.

Ángulo Es_pe_cuj.ar

Ángulo entre la perpendicular a la superficie y el rayo refleja
do., que es numéricamente igual al ángulo incidente, que está
en el mismo plano con el rayo incidente,, pero sobre el lado o-
puesto a la perpendicular.

Es el efecto por el cual una parte de los rayos incidentes se re_
flejan siguiendo distintas direcciones, esparciéndose en el es -
pació.

51.5 Reflexión compuesta o mixta

Idea simultánea de la reflexión angular y difusa en cualquier
proporción.

51 .6 Reflectancia

U a relación del flujo reflejado por una superficie o rnedio3 al f'l
jo incidente. Puede ser reflectancia total, angular, difusa o es
pectral dependiendo de la clase de reflección.

51.7 Transmisión

El proceso por el cual una parte del flujo incidente llega a un
we^v ambiente después de haber atravesado una superficie o medio.
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Proceso por el cual la parte del flujo incidente que es transrru
tido se difunde en el medio. Los rayos transmisores se dis -
persan en diferentes direcciones.

¡ ormino general para el proceso por el cual una parte del flu-
jo incidente en una superficie o medio se disipa en el medio sin

ser transmitido*

Desviación de- un rayo da luz que pasa oblicuamente de un me
dio a otro variando su velocidad.

Fenómeno en el cual las ondas de vibración transversal de la luz
son orientadas en el plano especifico.

El efecto del brillo o diferencia de brillos en el campo visual 3

suficientemente alto para causar molestia, incomodidas o pér-
dida de percepción visual.

Es la habilidad de distinguir un objeto o la facilidad con que los
ooletos pueden sor observad os»

52, DEF!NICIOMES DE; TÉRMINOS USADOS EN EU ALUMBRADO

DE INTERIORES
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Alumbrado destinado a. proveer un nivel uniforme da ilumina
cíen en toda una área considerada.

Alumbrado que se usa para proveer una cantidad o calidad es pe

cfficada de iluminación que no puede obtenerse por el sistema
de alumbrado gen--, ral únicamente* al que completa.

Alumbrado Lx-caHzado

Iluminación que se provee sobre una área relativamente peque
ña o sobre un espacio limitado sin ningún alumbrado general en
la vecindad .

De acuerdo a la proporción del flujo luminoso que dirijan

hacia arriba o hacia abajo de la horizontal., las luminarias
se clasifican en los siguientes grupos:

Iluminación directa. . *

Iluminación semidirecta. . „ ..
Iluminación difusa en general
Iluminación s e m i— indirecta. .
Iluminación Indirecta. ...,.,.
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52.7 Alurnbrado_d^&r^^gj3jncía_

Sistema de alumbrado diseñado para suministrar la ilumina -
ción esencial a la seguridad de la vida y la propiedad en caso
de interrupción del suministro normal.

52.8 Locales Peligrosos

Ambientes donde un gas o polvo inflamable puede causar una e_x
plosión originada por la anergía emitida por las fuentes de luz

u otros equipos eléctricos.

Artefactos encerrados en una caja capaz de soportar la expío -

sión en su interior de un gas o vapor determinados, y/o preve-
nir la inflamación de un gas o vapor determinados del medio que
la rodeen., motivada por chispas, llama o explosiones interiores

Debe operar a tal temperatura, que la atmósfera inflamable que
la rodee no sea capaz de encenderse.

A Prueba de Humedad

Artefacto diseñado y aprobado para instalaciones en locales hu_
m ed os .

A

Artefacto diseñado y aprobado para instalarse en locales donde

exista vapor.
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52.13 Hérmetico aj^ Polvo

Artefacto construido de tal manera que el polvo no penetre en
su interior.

53. MÉTODOS Y DEFINICIONES EN EL MONTAJE DE LUMINA -

RÍAS

53.1 Aplicada

Instalada directamente a ras del cieloraso o pared.

.3,2 Suspendida

Sujeta al techo por soportes

.3,3 Empotrada

Instalación oculta dentro del techo o cieloraso, pared u otra su
perfície.

53.4 Empotramiento a ras

Montaje en el cual la apertura de la luminaria queda dentro del
nivel de la superficie de empotramiento.

53 .5 Ángulo de apantallamlento (de una luminaria)

Ángulo entre una linea horizontal que pasa a través del centro
de la luminaria y la línea de visión a partir de la cual empieza
a descubrírsela fuente de luz.

53.6 Ángulo de corte (de una Luminaria)

Ángulo entre un eje vertical que pasa a través del centro de la
luminaria y la linea de visión a partir de la cual la fuente queda
cubierta por la pantalla.



Hoja No. 362

53 .7 Coeficiente de Utilización

Relación entre los lúmenes recibidos en el plano de trabajo y
los lúmenes totales emitidos por la lámpara.

L.a relación de la luz total relfejada por una superficie a la luz
total que incide sobre ella, se expresa en porcentaje.

53 •9 Factor do_Ab.sorcign

Relación del flujo de luz absorbido por el objeto al flujo incideri
te sobre éf.

53010 Plano de Trábalo

Plano en el que se realiza una labor y para el cual la ilumina
ción es especificada y medida.

53.11 Inte rf lactancia

Relación entre los lúmenes recibidos en el plano de trabajo y
los lúmenes emitidos por la luminaria.

53 - " ^ 2

Número que indica las proporciones entre el largo., ancho y alto
del ambiente por iluminar.

53 . 13 índice cié L-ocal

Número que indica el rango de la IT relación de espacio71 .

53,14 Altura de Montaje

l_a distancia vertical del piso al centro de la fuente de la lumi-
naria .
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53.15 Relación de Montaje

Relación de la distancia entre luminarias y la altura de monta-
je.

53.16 Factor de Conservación

Relación entre la ilunninación sobre una superficie después de
un periodo de tiempo y la iluminación inicial sobre la misma
superficie. La iluminación inicial puede ser considerada so'-
bre un punto o el promedio sobre una área, pero la iluminación
final debe ser evaluada de la misma manera.

54. TÉRMINOS EN EL ALUMBRADO DE VEHÍCULOS

54.1 Faro

Artefacto montado al frente de un vehículo para proporcionarle
la ilunninación hacia adelante.

54.2 Faro de Haz múltiple

Faros que permiten al chofer de un vehículo usar una, dos o
más distribuciones de luz, en la ruta.

54.3 Luz alta o de carretera

Uno o más haces de luz que se usan principalmente para ilumi-
nación a distancia y en carreteras cuando no se aproxima otro
vehícuLo.

54 .4 Lu^r baja o de tráfico

Haces de luz bajos y abundantes sobre la ifequierda, para evitar
el deslumbramiento de otros choferes. Se usa en áreas conges_
tionadas y en carreteras cuando se divisan vehículos a una dis-
tancia de más o menos 350 mts .



Hoja No. 364

54.5 F Sel la dQ

Faros cuyos elementos forman una unidad integral, es decir,
no tienen partes intercambiables! Se identifican por la deno-
minación Sealed Beam,;- marcada sobre el vidrio.

54.6 Sistema de Proyección doble

Sistema que consiste de dos unidades de proyección dobles, Li-
na instalada en, cada lado de la. parte frontal del vehículo. Cada

unidad consiste en dos faros sellados instalados en una cubierta
simple. Los faros superiores tienen dos filamentos, los cuales
suministran la "V,.;¿: baja11 y una parte de la "luz alta" respectiva

mente. Los faros bajos tienen un filamento que provee la fuen-
te primaria para la "luz alta".

54.7 Pare de Luz especial para Neblina

Faro que se usa para alumbrar el camino bajo lluvia, nieve o
neblina.

54.8 Luces Posteriores

Lámparas que se usan para la parte posterior de un vehículo,
constituyen las luces de peligro.

54.9 Luces de Señales

Partes del sistema de luz por medio del cual se indica la direc
ción que el vehículo va a tornar.

55. TÉRMINOS QUE SE REFIEREN A REFLECTORES

Dispositivo diseñado para producir un haz de luz dirigido en una
dirección determinada a partir de una fuente luminosa concentra
da, obteniendo alta eficiencia y brillo.
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55 .2 Proyector

Reflector diseñado para producir un haz de luz aproximad amen
te paralelo, instalado en una plataforma fija O movible .

55.3 Faro

Reflector diseñado para comunicarse por intermedio de luces o

indicar una posición geográfica.

55.4 Orientación

Ángulo entre el plano vertical que pasa por el eje del tambor

del reflector y el plano vertical de referencia, cuando coinci
den los planos se dice que el reflector tiene una orientación

"cero" .

55 .5 Elevación

Ángulo entre el eje del tambor del reflector y la horizontal. (Si

el proyector se eleva es positivo, y si baja es negativo).

55 .6 Plano vertical de un proyector

Plano perpendicular al eje de orientación y sobre el cual está
el eje de elevación.

55 .7 Plano Horizontal de un Proyector

Plano perpendicular al eje de elevación y en el cual descansa el
eje de orientación.

55 .8 Obturador de señales

Aparato que modula un haz de luz por medios mecánicos con el
fin de transmitir informaciones.



Hoja No. 366

56. TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO

56 . 1 Unidad' de Alumbrado

Conjunto de poste o torre con brazo de soporte y luminaria.

56.2 Luminaria deAlumbrado

Artefacto completo de alumbrado consistente de la fuente de
luz,, con sus accesorios tales como lámpara, relfector, refra_c
ton y cubierta y dispositivos de sujeción.

5 Q * 3 Brazo de soporte

Elemento de -,:nión de una luminaria o artefacto de alumbrado
a un poste,, i.orre o pared.

56.4 Poste Ornamental de Alumbrado

Soporte fijo, provisto de instalaciones internas necesarias para
unirse a la linea de alimentación y conexiones para la luminaria,

56.5 Poste

Soporte fijo., generalmente usado en lugares donde se emplean
circuitos aéreos y/o subterráneos para sujetar brazo de sopor
te y luminar: a.

56 . 6 Al tu r_a_ d e M c r\_ ta j e

Distancia vertical en':re la superficie de la calzada y el centro
de la fuente de luz, dentro de la luminaria.

Distancia en metí'-os entre unidades de alumbrado sucesivas,
medida a lo largo de la linea central de una calle. "
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57.- NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

TABLA-FIGURA No. 57.1

LUX

ILUMINACIÓN MÍNIMA GENERAL R\RA ÁREAS DE TRA-

BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trabajos variados y simples (trabajo duro). . . . .

Observación continua, detalles medios-finos(tra

bajo normal) , ,

Observación continua (por ejemplo: áreas de di-

bujo) (trabajo fino)

Trabajos muy finos (por ejemplo: reparación de

relojes)

150

250

500

1 .OOO

2.000

NOTA : Para la iluminación de interiores en viviendas, locales educa-

cionales , hospitales, etc., tomar como referencia el Manual de Ilumi

nating Engineering Society (ÍES) .

ILUMINACIÓN DE CALLES

TABL-A-FIGURA No. 57 .2

i Número de vehículos/hora

CLASIF ICACIÓN en la hora de pico en las 2

direcciones

Tráfico muy ligero.

Tráfico ligero. . . . .

Tráfico medio . . . .

Tráfico pesado

Tráfico muy pesado

hasta 150
150 - 5OO

500 - 1 .200
1.2OO - 2.4OO

2.400 o más
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TABLA - FIGURA _No. 57 .3

NIVELES PROMEDIO

(LUX)

T ráf i co

Peatonal
„.

Pos ad o

Medio

Ligero

CLASIFICACIÓN DE TRAFICO VEHICULAR

Muy ligero

hasta 150

20

10

5

Ligero

-¡5-5Oa

30

20

10
.

Medio

500-1 .200

40

30

20
. .

Pesado

1 ,200 y más

50

40

30

FIGURA No. 47. 2
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