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Debido al área sísmica en que se encuentra localizado nuestro país es 

necesario que toda edificación cuente con el diseño de sistemas estructurales, 

mecánicos y eléctricos resistentes a sismos. En Costa Rica existe un gran 

número de edificaciones que a pesar de mantener su integridad estructural han 

sido declarados inhabitables o no funcionales. 

Por otro lado hay instalaciones como edificios de alta ocupación y edificios 

vitales, que por el importante papel que éstos desempeñan, deben contar con 

sistemas de potencia diseñados tomando en cuenta consideraciones sísmicas. 

Bajo este esquema se destacan una serie de recomendaciones generales 

para una adecuada instalación eléctrica. 

Es preferible utilizar las acometidas eléctricas subterráneas porque son 

menos vulnerables que las aéreas. 

Para la ubicación de tableros (principales, secundarios o telefónicos), es 

preciso coordinar con el ingeniero estructural respecto a la pared a utilizar, así 

como las condiciones de ésta. 

Las canalizaciones eléctricas deben anclarse para transmitir la mayoría de 

la fuerza sismica al edificio e impedir su desprendimiento. 

Se debe proveer de una elongación a los conductores, así como de uniones 

flexibles a ambos lados del punto de cruce al atravesar un elemento estructural, 

esto con el fin de dar mayor libertad de movimiento al equipo. 

El caso práctico estudiado permite constatar la importancia de la 

normalización del sistema de potencia, así como la necesidad del trabajo 

interdisciplinario entre los ingenieros estructural, mecánico y eléctrico y el 

arquitecto, para asegurar la seguridad de las personas y el buen funcionamiento 

de los edificios vitales, después de un sismo. 

En los apéndices puede encontrar una síntesis de todas las 

recomendaciones dadas en este proyecto. 



La finalidad del presente trabajo es proporcionar una guía de referencia que 

permita al ingeniero aclarar aspectos relacionados con el método adecuado de 

diseño de instalaciones eléctricas en edificios, tomando en cuenta los efectos 

sísmicos sobre los diversos componentes no estructurales de dicha instalación, de 

manera que sea capaz de determinar la ubicación, distribución y fijación mas 

adecuados. 

Se presenta al usuario el material teórico que explica los lineamientos que 

se deben seguir, así como un análisis de las condiciones de un centro vital 

aplicando lo presentado en la parte teórica. 

Para tal fin el trabajo se dividió en cinco capítulos, de forma que se facilite 

su comprensión. El primero de ellos es una breve ambientación en la cual se 

explica la importancia de tomar en cuenta las normas sismicas a la hora de 

realizar o inspeccionar la instalación eléctrica de un edificio; también ayudará al 

ingeniero a seleccionar adecuadamente el nivel de seguridad que deberá tener la 

instalación eléctrica, considerando la función que desempeñará el edificio. El 

segundo capítulo consiste en una serie de definiciones y conceptos que será 

necesario manejar para poder entender los temas tratados a través de los 

siguientes tres capítulos. 

El tercer capítulo consiste en una serie de normas, algunas recopiladas y 

otras desarrolladas, y que dan al Ingeniero una guía de los aspectos que deberá 

considerar a la hora de realizar su diseño eléctrico sismoresistente. Esta parte se 

dividió de forma que se considerara los bloques básicos de una instalación 

eléctrica: 

laacometida, 

los tableros, 

los elementos fijos ya sean en la pared, en el piso o en el techo (por ejemplo 

transformadores, motores, luces y ventiladores), 

los elementos fijos pero con grados de movimiento (por ejemplo los 

generadores), 



los subalimentadores, 

los circuitos ramales. 

Todos los elementos que conforman una instalación eléctrica pueden ser 

agrupados dentro de alguno de estos bloques básicos. 

El cuarto capítulo nos presenta una serie de elementos de protección 

sísmica con los que el ingeniero electricista deberá estar familiarizado, con el 

objeto de poder identificar la mejor manera de instalar los componentes no 

estructurales inherentes a una instalación eléctrica. 

El quinto y último capítulo del trabajo consiste en el análisis de un edifico 

vital'. Para este análisis se emplearon las nomas que se desarrollaron en el 

capítulo tres y se determinó, con base en éstas, cuán vulnerables son las 

instalaciones de este edificio ante un sismo. 

Es importante mencionar que esta guía es el primer trabajo presentado en 

Costa Rica para este tipo de instalación, se trata de una primera recopilación de 

datos y normas. Sin embargo quedan aun muchos aspectos por considerar, 

además las exigencias de las instalaciones eléctricas aumentan día con día por lo 

que cada vez va ser necesario mejorar aún más los diseños a fin de poder 

garantizar un trabajo satisfactorio. 

El uso de esta guía permitirá que la instalación eléctrica diseñada reduzca 

su vulnerabilidad y minimizará en lo posible los efectos producidos por un sismo 

de manera que permita, por lo menos, que el edificio pueda seguir funcionando 

después de éste, si estructuralmente está aun en posibilidad de hacerlo. 

1 Un Centro Vital es aquel que proporciona servicios esenciales y especializados y cuya función es 
indispensable para la vida y la seguridad de quienes dependen de él. 



CAP~TULO l .  MARCO DE REFERENCIA. 

El objetivo de este proyecto es crear una guía que sirva como referencia a 

los ingenieros encargados de diseñar las instalaciones eléctricas de edificios, 

sobre todo de aquellas edificaciones que se consideren vitales en el momento en 

que ocurra una emergencia (por ejemplo un terremoto) y que les permita 

contemplar las condiciones mínimas requeridas para que estos continúen 

operando después de un evento sísmico. 

Esto se ha convertido en una necesidad en vista del gran número de 

edificaciones que a pesar de mantener su integridad estructural, han tenido que 

ser declarados inhabitables o sus funciones se han visto seriamente reducidas 

debido a fallos en los sistemas electromecánicos. Algunos de los daños más 

comunes de estos sistemas son: 

Baterías de elevadores completamente detenidas debido a problemas 

mecánicos o eléctricos. 

Transformadores mal anclados se han desprendido de los soportes durante 

los sismos y las conexiones se han roto interrumpiendo el fluido eléctrico. 

Daños en los tableros de bajo y medio voltaje, debido a un mal 

empotramiento. 

Tuberías de agua que pasan cerca de los sistemas eléctricos, situación por 

demás peligrosa en el momento de un sismo pues puede provocar daños 

mayores sí alguno de los dos sistemas de rompe. 

Destrucción de "racks" o estantes con baterías pertenecientes a los sistemas 

de respaldo tales como UPS's, provocando que estos no puedan cumplir su 

función cuando más se necesita, además al desprenderse se provocan 

rupturas en las conexiones inhabilitando el sistema de emergencia. 

Desperfectos en los generadores de emergencia, también debidos a un mal 

anclaje de los mismos o debido a que los tanques de almacenamiento de 

combustible ó las tuberías colapsan durante el evento sísmico. 

En edificios que se encuentran muy juntos y con conexiones eléctricas entre 

ellos ó en edificios con partes estructuralmente diferentes también es común 



observar como debido al desplazamiento provocado por el evento sísmico, 

estas conexiones se rompen. 

Por Último, el más común de todos los desperfectos y que puede causar más 

daño a las personas es el desprendimiento de las luminarias, difusores y 

balastros montados en los cielos falsos, también debido a un mal sistema de 

anclaje. 

"La experiencia muestra que por razones económicas no es posible realizar 

diseños de sistemas eléctricos de potencia resistentes a sismos en todos los 

edificios localizados en áreas sísmicas."* Sin embargo hay dos tipos de 

instalaciones donde los sistemas de potencia necesariamente deben ser 

diseñados tomando en cuenta consideraciones sísmicas. 

En primer lugar están los edificios en los cuales lo importante es 

salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en el, pero no es 

necesario o importante que el lugar siga operando después del sismo. Ejemplos 

de este tipo de instalaciones son: 

Edificios de alta ocupación como cines, teatros, escuelas, oficinas públicas, 

hoteles, restaurantes, etc. 

Donde se almacenen o utilicen sustancias que pueden ser peligrosas si se 

llegaran a derramar. 

Cárceles. 

Además está el otro tipo de edificios que deben considerarse como 

estratégicamente importantes y por lo tanto deben ser sometidos a normas de 

diseño antisísmico más estrictas como pueden ser: 

Los hospitales y otros centros médicos que presten servicios de cirugía y 

tratamiento de emergencia. 

Centros importantes de transporte como: aeropuertos, estaciones de ferrocarril, 

etc. 

El cuerpo de bomberos. 

2 Murillo, D. (1 991), Ref. [a]. 



Aquellos que alojen instituciones de salud pública, de seguridad u otras que 

tengan que velar por un orden adecuado en el momento de un desastre. 

Los que necesiten seguir funcionando para proveer servicios básicos a la 

comunidad como por ejemplo subestaciones, plantas de tratamiento de aguas, 

centros de comunicación, información y transporte. 

Donde se sitúen instituciones coordinadoras de planes de emergencia. 

Edificios donde se presten primeros auxilios tales como Clínicas, Cruz Roja, 

etc. 

En este tipo de edificios se debe garantizar que podrán seguir operando 

normalmente después de un sismo puesto que es en este momento cuando más 

se van a ne~es i tar .~  

Por el momento en nuestro país no existen normas o regulaciones que se 

deban seguir para asegurar un adecuado diseño eléctrico en esta clase de 

edificios o de cualquier otro. Solamente existe un capítulo en el Código Sismico 

de Costa Rica (Capítulo 2.10 referencia [3]) en donde se hace mención a este 

asunto pero es muy limitada su contribución. 

"El diseño de sistemas de potencia en edificios estratégicos como los antes 

mencionados debe garantizar la operación Óptima de sus componentes 

electromecánicos después de un evento sísmico, además de permitir: 

Un nivel de seguridad apropiado para las personas garantizando a la vez la 

preservación de la propiedad. 

Alto grado de confiabilidad del sistema tratándolo como un todo ó como un 

grupo de secciones interactuando. 

Garantizar un mínimo de fallas entre grupos de cargas y entre las diferentes 

áreas del sistema de potencia. 

Una relación óptima entre el costo inicial y el costo de operación, así como un 

costo de mantenimiento razonable del sistema. 

Flexibilidad y posibilidad de expansiónw4 

En el Código Sismico de Costa Rica (referencia [3]) se da una clasificación de las estructuras 
según su uso. 

Murillo, D. (1991), Ref. [8]. 



En los edificios de alta ocupación se ha determinado que los sistemas de 

potencia se diseñan sin tomar en cuenta ninguna consideración sísmica, ni 

siquiera en los lugares más vitales como sería el caso de enfermerías u oficinas 

de control y mando. 

La experiencia ha dictado que los sistemas de potencia en edificios 

estratégicos deben ser divididos en tres categorías5: 

1. Los sistemas eléctricos primarios, tales como equipos de emergencia, 

elevadores, UPS's, luces de emergencia, etc. 

2. Los sistemas eléctricos secundarios, tales como los sistemas de iluminación 

convencionales y, 

3. Los sistemas eléctricos no esenciales, de los cuales se espera Únicamente 

que permanezcan en su lugar después del sismo (por ejemplo lámparas de 

escritorio). 

Cuando ocurre una falla en el suministro normal de energía, los sistemas 

esenciales o primarios deben ser transferidos a una fuente auxiliar (planta, UPS, 

etc.). También es importante diferenciar entre los distintos tipos de cargas 

primarias que pueden existir en un edificio ya que no todas van a necesitar una 

fuente ininterrumpida de energía. Con excepción de las cargas que no pueden 

sufrir interrupciones en su alimentación ó aquellas que permiten interrupciones 

momentáneas en el suministro de energía (por ejemplo las lámparas de 

emergencia), es recomendable que las demás cargas adopten una condición 

pasiva durante el sismo. 

Esta condición pasiva significa que la fuente de alimentación de estas 

cargas debe ser interrumpida durante las fases iniciales del temblor (sacudida) 

para prevenir fallas, cortocircuitos ó contacto accidental con partes vivas que 

queden expuestas temporalmente durante el evento. Por lo tanto el diseño 

sísmico de estos componentes debe garantizar que podrán seguir operando 

correctamente después del sismo, pero no es necesario hacer una inversión fuerte 

5 En McGavin, G.L. (1979), Ref. [S ] ,  se da una lista detallada de componentes no estructurales, 
clasificados de acuerdo a su importancia y con recomendaciones acerca de su adecuado anclaje 
antisismico. 
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en equipos que puedan operar durante éste ya que el suministro de energía será 

interrumpido por seguridad de las personas. 

De acuerdo a la categoría en la que se encuentre clasificado un elemento 

no estructural, así será la definición que aplique de: durante (primeras etapas del 

sismo ó sacudida) y después del sismo (cuando finaliza la sacudida). 

Los sistemas eléctricos primarios deben permanecer en operación durante 

y después del sismo a menos que, como se mencionó anteriormente, sea más 

aconsejable que adopten una condición pasiva durante éste. Para esta clase de 

equipos se considera que durante el sismo es el tiempo que dure la sacudida; 

después del sismo serán las primeras cuatro horas posteriores al evento, tiempo 

en el cual todos estos equipos deben estar operando en plenitud de facultades. 

En el caso de los sistemas eléctricos secundarios se considera que durante 

el sismo es el tiempo que dura la sacudida pero, después del sismo se refiere a 

las 48 horas siguientes al evento, tiempo en el cual debe restituirse 

completamente su operación. 

Para los sistemas eléctricos no esenciales, esta clasificación no tiene mayor 

importancia pues como se dijo antes, lo importante es que se mantengan en sus 

sitios durante y después del sismo evitando de esta forma que provoquen lesiones 

a las personas o daños a equipos esenciales. 

Como conclusión, los siguientes puntos son los que se desea garantizar en 

los edificios estratégicos, sometidos a eventos sísmicos: 

1. Garantizar la seguridad del personal durante el sismo y minimizar los daños. 

Para esto es necesario realizar un diseño que como mínimo asegure que los 

componentes no se desprenderán durante el evento y que además adoptarán 

una condición pasiva evitando que ocurran cortocircuitos u otros daños. 

2. Asegurar la correcta operación de los sistemas eléctricos convencionales 

(secundarios) después del sismo. 

3. Asegurar la correcta operación de los sistemas vitales (primarios) durante y 

después del sismo. 

Para poder garantizar los puntos 2 y 3 se debe realizar un diseño que 

permita que los sistemas eléctricos de protección (tales como interruptores, 
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centros de carga, motores de elevadores, UPS's) y los sistemas eléctricos de 

alimentación (como alimentadores, subalimentadores y circuitos ramales), 

continúen operando inmediatamente después del sismo. La protección pasiva 

también se debe aplicar en este caso, además para el diseño de esta clase de 

sistema se deben emplear componentes con resistencia mecánica a los sismos 

para poder garantizar su operación después del mismo. Este diseño debe 

garantizar además que no habrá interrupción en el suministro de energía a los 

equipos vitales durante y después del evento sísmico. Estos necesariamente 

deben ser mecánicamente resistentes a los sismos a fin de asegurar su adecuado 

funcionamiento durante éste. 

Por último, se debe mencionar que para realizar un adecuado diseño es 

necesario que exista una buena coordinación entre los diseños eléctricos, 

mecánicos y estructurales ya que de otra forma sería muy difícil lograr un óptimo 

funcionamiento del sistema. Como consecuencia de esto surge la necesidad de 

realizar un adecuado trabajo interdisciplinario entre los ingenieros civiles, 

eléctricos, mecánicos y los arquitectos, así como con el propietario del inmueble a 

fin de garantizar que el diseño será adecuado para el tipo de ocupación que 

tendrá el edificio. 



CAPITULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE SISMOLOG~A. 

Un sismo es un evento físico causado por la liberación repentina de 

energía, debida a dislocación o desplazamiento de la corteza terrestre. Parte de 

la energía es irradiada en todas direcciones en forma de ondas elásticas u ondas 

sísmicas y otra parte es liberada en forma de calor. El sismo es percibido en la 

superficie como una vibración del terreno y se le denomina temblor cuando no 

causa daños y terremoto cuando la sacudida es violenta y el evento es 

destructivo, causando daños severos o víctimas. 

El desplazamiento de las placas tectónicas alcanza velocidades de varios 

centímetros por año y el movimiento relativo entre las mismas puede ser de 

expansión o separación, de sumersión o subducción, puede conducir a la colisión 

frontal o ser simplemente un desplazamiento lateral paralelo a la falla que separa 

las placas. Durante este proceso se generan fuerzas de fricción que mantienen 

entrabadas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en el material 

rígido de la corteza, con la consiguiente acumulación de considerables cantidades 

de energía elástica de deformación. Cuando los esfuerzos sobrepasan la 

resistencia de la roca, o cuando se vencen las fuerzas de fricción, se produce la 

ruptura violenta y la liberalización repentina de la energía acumulada en el 

material de la corteza. El lugar donde esto ocurre se llama foco del sismo ó 

hipocentro y la proyección de este punto a la superficie se le llama epicentro (ver 

figura #1). La profundidad del hipocentro varia enormemente, desde unos pocos 

kilómetros hasta los 100km. 

La mayoría de los sismos ocurren en las fallas que demarcan las placas 

tectónicas de la corteza terrestre. Estas placas tienen tres tipos de límite o 

frontera: 

Borde divergente, correspondiente a las zonas de expansión, 

Borde convergente, correspondiente a las zonas de subducción y zonas de 

colisión frontal. 



1 o 
Borde transcurrente, en la que el desplazamiento relativo es lateral, paralelo al 

limite entre las placas. 

Figura # 1. Vocabulario ~eosísmico.~  

epicentro 1 distancia del epicentro 
\ .e 

I I corteza 
1 

. . . ... . 
distancia foca1 

1 linea de falla 

La actividad sísmica es mayor en las zonas de subducción, donde ocurren 

los sismos de mayor magnitud debido principalmente a que en estas zonas la 

corteza tiene mayor espesor, es rígida y relativamente fría y el área potencial de 

ruptura que puede sufrir un desplazamiento relativo es mayor. 

Además de los sismos originados en estas zonas, existen otros que se 

originan en fallas geológicas producto del tectonismo local y que se conocen como 

sismos intraplaca. 

6 Melmoux, E (1997), Ref. [7]. 
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2.2 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS SÍSMICAS. 

Los sismos se propagan en ondas que, tomando en cuenta la 

heterogeneidad del terreno, provocan un complejo movimiento vibratorio en la 

superficie que es difícil de predecir para un lugar específico. Existen dos tipos 

principales de ondas: las ondas internas ("bulk waves") que se propagan a través 

del medio sólido de la tierra y las ondas superficiales ("surface waves") que se 

propagan por la superficie terrestre. 

Las ondas internas se originan en el foco del sismo y se propagan dentro 

del manto terrestre en dos direcciones de vibración diferentes (ver figura #2): 

Ondas longitudinales (ondas P), caracterizadas por compresiones y 

dilataciones alternadas, se propagan a una velocidad de 7 a 8kmls y son 

capaces de viajar a través de un medio sólido ó líquido. 

Ondas transversales (ondas S) caracterizadas por una distorsión plana, 

perpendicular a la dirección de propagación y viajan a una velocidad de 4 a 

Skmls; producen esfuerzos de cizalla -en el medio sólido en el que se propagan 

(por sus características, no son capaces de propagarse en medios líquidos). 

Esta diferencia en la velocidad de propagación de las ondas longitudinales y 

transversales es la que permite determinar el foco de un sismo. 

Figura # 2. Ondas internas y superficiales.' 

ondas ~ 8 r t I c a I e ~  
R 

supsrilcle terrsrtre Q 

onda- horlrontale~ 

P: ondas l ~ n ~ i t ~ d l n a l - ~  

S: ondas trrnrvrrrales 

7 Melmoux, E (1 997), Ref. [7]. 
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Las ondas superficiales, por su parte, son generadas por las ondas internas 

que llegan hasta la superficie y se propagan a una velocidad de 1.5 a 5kmIs. 

Estas ondas son de dos tipos: 

Ondas L ("Love waves") que poseen un movimiento similar al de las ondas 

transversales (ondas S), haciendo vibrar el medio horizontalmente en sentido 

perpendicular a la dirección de propagación. 

Ondas R ("Rayleigh waves") cuyo movimiento es similar al de las ondas en la 

superficie del agua, haciendo vibrar el medio sobre un plano que apunta en 

dirección de la trayectoria de las ondas, con movimiento elíptico horizontal y 

vertical. 

Las ondas P (o longitudinales) se transmiten a mayor velocidad que las 

ondas S (o transversales), debido a esto las primeras ondas percibidas en la 

superficie son las ondas primarias P. Pocos segundos después arriban las ondas 

secundarias S que hacen vibrar la superficie horizontalmente. Estas últimas 

tienen mayor amplitud y contenido de energía y son las que causan mayor daño a 

las edificaciones. 

2.3 CARACTER~STICAS DE LAS VIBRACIONES GENERADAS EN LA 
SUPERFICIE. 

Sin embargo, en la realidad las cosas son mucho más complejas. La 

propagación de una onda sismica en un ambiente heterogéneo provoca un 

complejo sistema de ondas refractadas y reflejadas para cada discontinuidad, por 

lo que el movimiento sismico es completamente impredecible en la superficie. Sin 

embargo, los movimientos vibratorios ocasionados por los sismos generan una 

serie de características comunes y se emplean una serie de parámetros para 

describirlos. 

Seguidamente se mencionan las características de las vibraciones 

producidas por los sismos en la superficie, que se emplean para describirlo: 

Dirección: el movimiento consta de componentes verticales y horizontales 

independientes y simultáneos. 
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Duración: usualmente oscila entre los 15 y los 30 segundos (un terremoto 

intenso puede durar entre 60 y 120 segundos). 

Frecuencia: el ancho de banda del movimiento es de 1 a 35Hz y su efecto 

más destructivo ocurre cuando oscila entre 1 y 10Hz. 

Nivel de aceleración: la aceleración horizontal del suelo es generalmente 

menor a 0.5*g (donde "g" es la aceleración de la gravedad); la aceleración 

vertical es de menor amplitud, observaciones muestran que la relación entre la 

amplitud máxima vertical y horizontal está en el orden de 213 (para frecuencias 

mayores a 3.5Hz). 

2.4 INTENSIDAD Y MAGNITUD. 

2.4.1 Intensidad. 
La escala de un sismo es medida generalmente en términos de su 

intensidad en el sitio de observación. Esta evaluación subjetiva se establece en 

términos de los efectos sentidos por la población y el daño ocurrido. Diferentes 

escalas de intensidad han sido definidas: 

La escala de Mercalli, describe comúnmente los efectos observados en el sitio, 

edificios y personas después del sismo. 

La escala MM (o escala de Mercalli modificada), más precisa que la original, 

incluye una evaluación de los daños, el tipo de edificios y el porcentaje de 

construcciones afectadas. Estas estimaciones son provechosas cuando se 

desea determinar el tamaño de los sismos y no se cuenta con un historial del 

sitio. 

2.4.2 Magnitud. 
Otra manera de determinar la escala de un sismo es estableciendo su 

magnitud, la característica intrínseca de un sismo, que proporciona información 

sobre la cantidad de energía liberada. La magnitud fue definida en 1935 por 

"Charles F.Richter" y en la actualidad esta escala es usada universalmente. En 

la práctica, la magnitud se determina empleando grabaciones (sismogramas) del 

movimiento de la tierra realizadas en varios puntos de observación a diferentes 

distancias del epicentro. Empleando estos registros los geólogos calculan la 



energía E (expresada en ergs) del sismo, y de este dato se deriva la magnitud M. 

La siguiente ecuación empírica (simplificada) nos da un valor aproximado de una 

manera rápida: 

Log E = 9.9 + 1.9M + 0 . 0 2 4 ~ ~  

2.4.3 Relación entre la intensidad y la magnitud. 
La tabla #1 establece una relación entre diferentes niveles de intensidad en 

la escala modificada de Mercalli y la aceleración máxima de la superficie 

(causante de los danos observados). Sin embargo, no puede existir relación 

entre la intensidad y la magnitud (escala de Mercalli y escala de Richter) ya que la 

primera depende de la distancia del sitio en cuestión al foco del sismo, del tipo de 

terreno, del tipo de cimientos empleados, del tipo de construcción y de la duración 

del sismo. Sin embargo, los expertos proponen una relación aproximada, la cual 

se muestra en la Tabla #2. 

Tabla # 1. Relacion entre el nivel de intensidad en la Escala de Mercalli y el 
nivel de daños  observado^.^ 

l Intensidad 1 Daño observado 1 Aceleración horizontal 1 

1 

2 

1 / movimiento de objetos colgantes; vibraciones 1 1 
3 

No es sentido por las personas, registrado por 
el sismógrafo. 

Movimiento sentido si se está inmóvil sobretodo 
en los pisos superiores; objetos suspendidos 

pueden oscilar. 
Sentido en el interior de las edificaciones; 

camión grande; objetos suspendidos oscilan 
visiblemente; cristalería y vidrios suenan; 

puertas y paredes de madera crujen; los autos 
estacionados se bambolean. 

El movimiento se siente fuera de los edificios; 
las personas dormidas despiertan; el contenido 
líquido de recipientes y tanques es perturbado 
y se puede derramar; objetos inestables son 
desplazados; las puertas giran y se abren o 

cierran; los cuadros colgados de las paredes se 
inclinan. 

aproximada (mis2) 

4 

8 Melmoux, E (1997), Ref. [7]. 

ligeras. 
Una vibración similar a la producida por un 2 



El movimiento es sentido por todas las 
personas; los muebles se mueven; vidrios y 

vajillas se rompen; libros y objetos son 
lanzados de los anaqueles y estantes; el 

revoque y enlucido de mortero de baja calidad 
y mampostería tipo  se fisura. 

El movimiento se puede sentir en vehículos en 
' marcha; se tiene dificultad para mantenerse en l .  

pie; las campanas de las iglesias suenan; los 
estantes se caen; daños y colapso de 

mampostería tipo D; algunas grietas en 
mampostería tipo C; caída de revoque de 

mortero, tejas, cornisas y parapetos sin anclaje; 
ondas en embalses y depósitos de agua; los 

muebles se rompen. 
Vehículos en movimiento experimentan 

dificultades para continuar; daños de 
consideración y colapso parcial de 

mampostería tipo C; algún daño a mampostería 
tipo B; caída del revoque de mortero y de 

algunas paredes de mampostería; caída de 
chimeneas de fábricas; ramas se desprenden 

de los árboles; aparecen fisuras en los terrenos 
anegados; se destruyen torres de agua, 

monumentos; casas de ladrillo o prefabricadas 
con serios daños; canales de irrigación 

dañados 
Pánico general; construcciones de 

mampostería tipo D totalmente destruidas; 
daño severo y aun colapso de mampostería 

tipo C; daño de consideración en mampostería 
tipo B; deslizamientos de tierra; fisuras 
significativas en la superficie; daños de 

embalses y depósitos de agua; ruptura de 

algunas construcciones de madira de buena 
calidad dañadas; destrucción de puentes, 

túneles, estructuras reforzadas de concreto; 
daños mayores en la mayoría de los edificios, 
embalses y líneas de tren; el agua se rebalsa 

10 
tuberías enterradas. 

Deslizamientos de tierras de mayor tamaño; 

11 

- - - - ---- 

En el Glosario (Apéndice A) se encuentran las definiciones de mampostería tipos A, 6 ,  C y D. 

5 

en los bordes de ríos, lagos y embalses. 
Deformación permanente de la superficie 

12 Cercano a la total destrucción 



Tabla # 2. Relación aproximada entre la Escala de Mercalli y la Escala de 
Richter en el epicentro.1° 

2.5 CARACTERIZACI~N DE LOS SISMOS. 

La intensidad, la magnitud o la aceleración máxima de la superficie no son 

suficientes para estimar el riesgo que corre un edificio o el equipo que hay en él. 

Para estimar la respuesta en una estructura dada, se requiere un conocimiento 

más detallado de la duración y frecuencia del movimiento de la tierra. 

Existen dos métodos para caracterizar un movimiento terrestre: 

Mediante un registro histórico: y = f(t); 

Mercalli (intensidad) 
Richter(magnitud) 

Mediante el espectro de respuesta que caracteriza el efecto producido por el 

sismo en una estructura elemental. 

1 
0-2 

2.5.1 Registro Sísmico. 

2 
1-2 

Tal y como se puede ver en la figura #3, la aceleración de la superficie 

evoluciona como una función del tiempo. Este tipo de información se graba 

empleando sismógrafos que registran el movimiento en las tres direcciones 

espaciales y es utilizada para estimar el riesgo sísmico en que incurren diversos 

equipos cuando se determina su resistencia mediante pruebas o análisis. 

El registro histórico es la única posible opción para determinar la cronología 

de una estructura como respuesta a una excitación sísmica. Este dato es 

necesario para averiguar la evolución de los diferentes componentes en relación 

con el desplazamiento a través del tiempo. Sin embargo, este dato rara vez figura 

en las hojas de especificaciones de un componente, tal vez porque no está 

disponible o porque no se le a prestado atención a la severidad sísmica en 

determinado sitio. 

5 
4-5 

3 
2-3 

4 
3-4 

6 
5-6 

7 
5-7 

8 
6-8 

9 
7-9 

10-12 
>8 



Figura # 3. Ejemplo de un registro sísmico de aceleración en la superficie. 
Dirección Norte-Sur, El Centro-California, Mayo 18, 1940." 

2.5.2 Espectro de Respuesta. 

El espectro de respuesta permite que el terremoto sea caracterizado en 

términos de los efectos producidos en los equipos. Para esto, un registro 

histórico (de ondas sísmicas) es generado en equipos estandarizados, es decir, 

es un arreglo de osciladores con grados únicos de libertad, caracterizados por el 

valor de su frecuencia de resonancia y su amortiguamiento. Un oscilador con un 

único grado de libertad es caracterizado por una masa (M), un resorte (K) y un 

amortiguador (A) y su frecuencia de resonancia está dada por: 

La máxima respuesta de este sistema a una onda sísmica (aceleración 

máxima de la masa) corresponde a un punto del espectro de respuesta como se 

muestra en la figura #4. 

11 Melmoux, E (1997), Ref. [7]. 



Figura # 4. Aplicación de una excitación de carácter sísmico (registro 
histórico) a un oscilador con un único grado de libertad.'* 

parámetros de respuesta 

' if 2 ' )M 

El valor máximo (y,,,) es por definición un punto en el espectro de respuesta 
del sistema sísmico. 

Mediante la variación de la frecuencia K I M se obtiene la curva mostrada 

en la figura #5, donde ymax = f(Fr) es el espectro de respuesta que caracteriza la 

severidad del registro sísmico para un amortiguamiento dado. 

Figura # 5. Construcción de un espectro de respuesta sísmico (variando 
KIM con It ~onstante).'~ 

~ i p r c t r o  dr mpumr 't-*--- F r ,  F r ,  Fr~ F r , ,  F r  

'* Melmoux, E (1997), Ref. [7]. 
13 ldem 12. 
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La información obtenida examinando el espectro de respuesta es mucho 

más útil para un diseñador de equipos que la que proporciona una representación 

temporal de un sismo. Esta última únicamente facilita la máxima aceleración del 

piso mientras que el espectro de respuesta proporciona una gran cantidad de 

información entre la que destaca: 

Máxima aceleración de piso; 

Máximo desplazamiento del piso; 

Máxima aceleración para una parte del equipo; 

Máximo desplazamiento para una parte del equipo. 

Para definir la severidad sísmica de un sitio, generalmente se necesitan 

datos geológicos del lugar y la historia sísmica del mismo. De esta forma se 

puede definir el evento sísmico máximo probable ó MHEL de las siglas en inglés 

"Maximun Historical Earthquake Likelihood". Para el dimensionamiento de los 

equipos de trabajo se emplea el parámetro conocido como SSE ("Safe Shutdown 

Earthquake") que es equivalente al MHEL más un grado en la escala modificada 

de Mercalli. Esto quiere decir que, para el diseño de los equipos se toma en 

cuenta la intensidad máxima registrada en determinada zona y se fabrican los 

equipos de forma que puedan soportar un sismo con intensidad un grado más alta 

que ésta. 
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CAP~TULO 3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA 
ADECUADA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Se entenderá por acometidas eléctricas el trayecto que comprendido entre 

la fuente de alimentación primaria, llámese esta I.C.E., C.N.F.L., etc. y el 

interruptor principal del edificio ó el lugar donde se encuentren los medidores. La 

acometida eléctrica puede ser tanto aérea como subterránea, siendo las primeras 

más vulnerables a un sismo que las segundas. A continuación se mencionan 

algunos aspectos a considerar en el diseño de la acometida eléctrica de un 

edificio. 

3.1.1 Acometidas aéreas. 
El tendido eléctrico que va desde las líneas de distribución hasta el edificio no 

debe quedar demasiado tenso, debe contemplarse una cantidad adicional de 

conductor de manera que durante un sismo los desplazamientos relativos entre 

componentes no produzcan esfuerzos que revienten los conductores. Para 

determinar cuanta es la deformación permisible máxima que se puede dar en 

estos casos se emplea la formula #1: 

lperm =0.016*h * 2  (1) 

donde: I,,,, : cantidad adicional de conductor que debe dejarse. 

h : altura de los postes de la acometida aérea. 

El valor 0.016 se obtuvo de la tabla #2.8.2 del Código Sísmico de Costa Rica 

(referencia [3]), la cual nos señala el limite superior de los desplazamientos 

relativos admitidos en las estructuras y la fórmula se multiplica por dos 

suponiendo el peor de los casos en el cual uno de los postes de la acometida 

se desplazará en una dirección y el siguiente poste en dirección completamente 

contraria. De esta forma, si tenemos una acometida aérea que emplea postes 

de 5m de altura (por ejemplo), el desplazamiento máximo relativo entre dos 

14 Las definiciones que da el CODEC de acometida, acometida aérea y acometida subterranea se 
pueden encontrar en el Apendice A. 



postes contiguos de esta acometida será de 16cm. Por lo tanto se debe dejar 

suficiente conductor para permitir que se produzca este desplazamiento sin que 

este se reviente. 

Si se emplea ducto barra en la acometida eléctrica, este debe recibir la 

alimentación proveniente de las líneas de distribución de un conductor flexible 

para que el momento de un sismo le permita soportar el desplazamiento relativo 

entre la línea y el edificio. Este desplazamiento relativo se puede calcular igual 

a como se hizo para el caso anterior. 

No se deben instalar anuncios comerciales, rótulos o cualquier otro tipo de 

señalamiento encima de la acometida eléctrica de un edificio pues si se llegara 

a desprender durante el sismo caería sobre ésta destruyéndola o provocando 

cortocircuitos. 

No se recomienda sembrar árboles cerca de donde se encuentran los postes 

por los que viaja la acometida eléctrica pues si llegasen a caer durante un 

sismo interrumpirían la alimentación, además también pueden ocasionar 

cortocircuitos al hacer contacto las ramas con las Iíneas. 

3.1.2 Acometidas subterráneas. 
Se debe garantizar que el ducto subterráneo por el que viajan los 

conductores tenga la resistencia y ductilidad necesaria para resistir las 

deformaciones causadas por el sismo evitando que se rompa y deteriore el 

forro de los conductores provocando cortocircuitos, para asegurar esto se 

recomienda emplear materiales certificados por normas como la UL para 

garantizar que sean de buena calidad. 

Los conductores de la acometida deberán dejarse más largos de lo 

necesario para evitar que se desprendan en los puntos de conexión en los 

transformadores, tableros, medidores o punto al que lleguen, debido a los 

desplazamientos relativos ocasionados por el sismo. Para determinar el 

desplazamiento máximo que puede existir y por consiguiente que porcentaje 

adicional de cable debe dejarse se emplea la siguiente fórmula: 



* 
= cte 

(v l r ,a r  ) 

donde: amax : aceleración máxima en cm/seg2 

dmax : desplazamiento máximo en cm 

v,,, : velocidad máxima en cm/seg 

cte : es un valor constante que se selecciona entre 5 y 15 

Esta fórmula se tomó de la referencia [lo]. De esta misma referencia se 

tiene que: viirar = k  
a re/ 

(3) 

donde: k = 0,85 para perfiles rocosos 

k = 1 ,O para perfiles de suelo firme 

k = 1,25 para perfiles de suelo blando 

De esta forma, considerando el caso más general: 

' m a r  = 1 
a r e l  

(4) 

Normalmente el valor de a,,, que se emplea para diseño en obras 

importantes es a,,, = 0,3*g para un periodo de retorno de 500 años en San 

 osé'^, donde "g" es la aceleración de la gravedad, por lo tanto: 

a nlar =0,3*g =0,3*981cm/seg2 

a,,,, = 294,3cm 1 seg' 

Despejando en (4) obtenemos el valor de la velocidad: 

vnIar = 30cm 1 seg 

Sustituyendo estos valores en (2) y seleccionando el valor de cte = 10 (valor 

intermedio) tenemos que el desplazamiento máximo relativo es de: 

l 5  Ver figura #1.2.3 en referencia [3] 



Los tableros, centros de carga ó cajas de breakers como se les desee 

llamar, son los sitios donde llegan los alimentadores o subalimentadores y de 

donde la energía se distribuye a todos los diferentes circuitos del edificio (ver 

figura #6). 

Figura # 6. Esquema de la acometida, tableros, subalimentadores y 
circuitos ramales. 

SUBALIMENTADOR 

7 v peo 

AEREA O 
SUBTERRANEA 

TABLERO 
PRINCIPAL 

CIRCUITOS 

,- RAMALES 

1' I I' 1 
TABLEROS Mac ii Mac 1 1  

SECUNDARIOS 

Generalmente existe un tablero principal ubicado en el primer piso o en el 

sótano que recibe la acometida eléctrica y de este salen subalimentadores hacia 

los demás pisos donde son recibidos por el tablero principal del piso. De este 

salen los conductores que alimentan cada uno de los tableros secundarios 

existentes, de donde la energía se distribuye a los circuitos ramales. 

- 

16 Definiciones de tableros se pueden encontrar en el Apéndice A. 
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También existen los tableros telefónicos que son en donde se direccionan 

todas las líneas telefónicas. Tienen un principio de distribución similar al de los 

tableros eléctricos aunque no trabajan a voltajes considerables, por lo que no se 

corre peligro de que se produzcan cortocircuitos; sin embargo es de suma 

importancia que continúen operando después de un sismo pues de ellos depende 

en gran medida que el edificio siga siendo útil. 

El tablero principal del edificio así como los tableros principales de cada 

piso generalmente se instalan durante la construcción de la obra, por lo que en la 

gran mayoría de las ocasiones se encuentran empotrados en la pared. Sin 

embargo los tableros secundarios o los telefónicos no siempre se encuentran 

empotrados pues en muchas ocasiones se instalan hasta que se conoce la 

distribución del piso ó inclusive cambian de sitio cuando se realizan 

remodelaciones. Por esta razón son más propensos a sufrir daños y se debe 

asegurar que se cumplirán todas las normas que se mencionan a continuación, 

algunas de las cuales también son aplicables a los tableros principales estén estos 

empotrados o no: 

Aunque es difícil que los tableros que están empotrados se desprendan de la 

pared, podría ocurrir que se coloquen en una pared que ceda ante un sismo y al 

ocurrir esto se perderían todas las conexiones eléctricas dejando un sector, un 

piso ó al edificio entero sin alimentación y10 sin teléfonos. Por esta razón el 

ingeniero electricista debe corroborar con el ingeniero estructural si la pared en 

la que se desea instalar el tablero es lo suficientemente segura, de lo contrario 

se debe pensar en reforzarla ó en ubicar el tablero en otra pared. El principal 

problema cuando se destruye un tablero es que tomará mucho tiempo ponerlo a 

funcionar nuevamente pues es necesario volver a realambrarlo. 

No se deben colocar tarimas, estantes o cualquier otro tipo de artefacto pesado 

cerca de la pared donde se coloca el tablero principal ya que durante un sismo 

pueden bloquear el acceso a este o inclusive pueden volcar y dañar del tablero. 

El acceso a los tableros principales siempre debe ser rápido pues puede ser 

necesario cortar la alimentación del edificio para evitar cortocircuitos, para 

extinguir incendios, etc. 



Estos tableros deben cumplir con todas las normas de seguridad dictadas por 

los Códigos Eléctricos del país en cuestión. En el caso de Costa Rica se 

seguirán las normas establecidas en el CODEC." 

Los tableros principales y los tableros secundarios que se consideren muy 

importantes se pueden equipar con componentes electrónicos que disparen 

determinados circuitos que se recomienda adopten una condición pasiva 

durante las primeras etapas del sismo (sacudida) para evitar cortocircuitos, 

fallas o exposición de partes "vivas" que queden temporalmente accesibles. 

Ejemplos de estos equipos pueden ser los sensores de movimiento que son 

dispositivos de alta sensibilidad tales como los acelerómetros, los cuales envían 

una señal a un controlador que desconecta la fuente de poder durante las 

primeras fases del sismo. Una vez que éste concluye y si la fuente de 

alimentación no sufrió daños durante el evento, el dispositivo permite que el 

sistema regrese a la normalidad, de lo contrario puede iniciar el procedimiento 

para transferir las cargas eléctricas esenciales a una fuente de energía 

alterna.'' 

Si los tableros no están empotrados "deberán anclarse de manera que las 

fuerzas sísmicas puedan ser transferidas a la estructura del ed i f i~ io" '~  para 

evitar que se desprendan de la pared durante un sismo. Para esto los tornillos 

o pernos empleados deben soportar como mínimo el peso del tablero mas sus 

componentes y deben existir al menos cuatro puntos de sujeción. Por lo tanto 

se debe resolver la siguiente ecuación dada por el C.S.C.R.: 

donde: Fc : carga sísmica aplicada al tablero en su centro de masa2' 

Wtablem : peso del tablero y sus componentes 

17 CODEC: Código Eléctrico de Costa Rica. 
l8 Para más información sobre este tipo de tableros véase el Apéndice E. 
19 

20 
C. F. I.A. (1 992), Ref. [3]. 
Con este valor de Fc y el método de análisis estático dado en el Apéndice C se puede 

determinar el tipo de tornillo o perno adecuado para realizar en anclaje. 
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Como se puede observar en esta ecuación, entre mayor es la altura mayor es la 

fuerza Fc, por lo tanto si se considera la peor condición de diseño (el tablero se 

encuentra ubicado en el último piso), los términos entre corchetes en la anterior 

ecuación van a tender a uno, por lo tanto, simplificando: 

Fc = wtohiero (SI 
"En algunos casos resulta más apropiado montar el equipo sobre una 

estructura metálica y fijar esta rígidamente a la pared."21 Esto puede ser 

porque el tablero no cuente con la superficie necesaria para realizar un correcto 

anclaje o porque el material de la pared a la que se va anclar presente alguna 

peculiaridad. Se recomienda que se utilicen como mínimo cuatro elementos de 

sujeción y la tensión que soportará cada uno se puede averiguar de la misma 

manera que en el caso anterior. 

Si el tablero no es empotrado se debe evitar colocar estructuras sobre ellos 

pues si se desprenden durante un sismo pueden caer sobre este sacándolo de 

su sitio e interrumpiendo su funcionamiento. 

Las conexiones internas de los tableros no deben ser muy ajustadas para que 

soporten las tensiones a las que se verán sometidas durante el sismo sin 

reventarse o desconectarse, lo que provocaría cortocircuitos dentro del tablero. 

Se estima que unos 2cm adicionales de cada conductor cubrirán la máxima 

deformación que se puede dar en este conjunto. 

3.3 SUBALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMAL ES.^^ 

Se entiende por subalimentadores todos aquellos conductores que se 

derivan del tablero al que llega la acometida principal del edificio (ver figura #6); 

son los conductores que alimentan los tableros principales de cada piso. Los 

subalimentadores también salen de los tableros principales de cada piso y 

alimentan los tableros secundarios de los cuales salen los circuitos ramales que 

son los que llegan directamente al usuario final (circuitos de iluminación, 

'' Vásquez, L.D. (1996), Ref. [13]. 
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tomacorrientes, aire acondicionado, circuitos de cómputo, etc.). Todos estos 

circuitos viajan a través de tuberías y canalizaciones eléctricas que también son 

afectadas por fuerzas de deflexión y separación de sus soportes. Se deben tener 

en consideración los siguientes aspectos para realizar el diseño de este cableado: 

Todos los materiales que se empleen para realizar estas conexiones "deberán 

tener la resistencia y ductilidad necesarias para resistir las deformaciones 

causadas por desplazamientos absolutos y relativos de los niveles de piso, 

debiendo ser estos desplazamientos calculados conforme al C S C R . " ~ ~  La 

mejor manera de garantizar esto es empleando materiales de reconocida 

calidad, por ejemplo con la certificación UL ("Underwriters Laboratories"). 

Los soportes de las tuberías por las que viajan estos conductores deben 

anclarse de manera que transmitan la mayoría de la fuerza sísmica al edificio, 

además debe asegurarse que no se desprenderán de sus soportes debido a 

las oscilaciones provocadas por el evento. Para esto se recomienda seguir 

las recomendaciones de anclaje de tuberías dadas por McGavin, G. en la 

referencia [5]. 

Las tuberías o canalizaciones eléctricas se soportarán directamente de las 

paredes o estructura de la edificación por medio de abrazaderas o gasas 

metálicas, nunca se deben dejar estos elementos sin un adecuado soporte. 

La separación entre soportes dependerá del tipo de tubería (PVC o EMT), del 

esfuerzo permisible, de la deflexión, de la carga del tubo, de las limitaciones 

físicas como la distribución de los sistemas estructurales y obstáculos, de la 

cercanía de tableros o cajas de distribución y otros. Se recomienda que se 

coloquen a distancias desiguales, además, "esta separación debe ser 

cuidadosamente seleccionada considerando limitaciones (ver 

figura#7). 

22 En el Apéndice A se encuentran las definiciones dadas por el CODEC para estos términos. 
23 C.F.I.A.(1992), Ref.[3]. 



Figura # 7. Separación entre soportes de 

Para tuberia EMT horizontal, con 40% de su área interna ocupada por 

conductores (capacidad máxima de cable permisible segun el CODEC), se 

permite una separación máxima entre soportes de 2, lm para tuberías de 13, 

19 o 25mm y de 2,7m para tuberías de más de 38mm. Para tuberia PVC 

horizontal, con 40% de su área interna ocupada, se permite una separación 

máxima entre soportes de 1,5m para tuberías de 13, 19 o 25mm y de 2m para 

tuberías de más de 38mm. 

La separación entre soportes de tuberias verticales debe ser tal que mantenga 

la tuberia alineada y debidamente unida a la estructura; se recomienda 

soportarla al menos en cada piso y en su base. 

Cuando existan uniones entre tuberias o conductores anclados a dos sistemas 

estructurales diferentes (por ejemplo en el caso de edificios construidos uno 

junto al otro, en ampliaciones ó en secciones estructuralmente diferentes de 

un mismo edificio), se debe utilizar una cantidad adicional de conductor. La 

cantidad adicional varía dependiendo de cual de los tres siguientes casos es el 

que se está analizando: 

- Uniones a través de entrepisos (ver figura #8). En este caso se puede 

emplear la fórmula #6 que se obtiene de la Tabla #2.8.2 de la referencia [3] 

que habla acerca del desplazamiento horizontal li de cualquier nivel con 

respecto al nivel adyacente inferior. 

donde: li : longitud adicional de conductor que se debe dejar, 

h : altura del piso en cuestión. 

24 Villalobos, E y Torres, E (1 992), Ref. [15]. 
25 ldem 24. 
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Figura # 8. Cruce de tubería a través de entrepiso.Z6 

entrepiso I I 
Uniones a través de paredes (ver figura #9). En este caso se emplea el 

valor obtenido en la sección 3.1.2: li = 30,58cm, que se considera el 

desplazamiento relativo máximo que se puede dar. 

Figura # 9. Cruce de tuberías a través de paredes.*' 

26 

27 
Jones, R. (1984) Ref. [4]. 
ldem 26. 



- Uniones entre edificio y edificio (ver figura #lo).  En este caso es valido un 

desarrollo similar al realizado en la sección 3.1.1 para las acometidas 

aéreas solo que en lugar de utilizar la altura h, se utiliza el valor H, que 

corresponde a la altura de los edificios en cuestión. La fórmula que se 

utilizaría es la siguiente: 

donde: li : longitud adicional de conductor que se debe dejar, 

Hj : altura total del edificio 1, 

H2 : altura total del edificio 2. 

Figura # 10. Tuberías que atraviesan de edificio a edificio. 

tuber ia entre edificios 

"Si la tubería o conductor atraviesa rígidamente un elemento estructural 

(por ejemplo una pared o piso), debe proveerse una unión flexible (por 

ejemplo empleando conduit flexible o tubo biex) a una distancia de 300mm 

a ambos lados del punto de cruce."28 Esto para evitar que la tubería se 

vea sometida a tensiones si el desplazamiento relativo a cada lado del 

elemento estructural es diferente, en este caso las uniones flexibles 

pretenden independizar los dos segmentos de la tubería (ver figura #11). 

Villalobos, E y Torres, E (1 992), Ref. [l S]. 



3 1 

Figura # 11. Cruce de tuberías a través de elementos estru~turales.~~ 

Claro o Manga 
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Tubena flexible 
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Se recomienda el empleo de juntas flexibles como puede ser conduit flexible o 

tubo biex en algunos puntos estratégicos para unir los diferentes segmentos 

de tubería ya que minimizan los daños debidos a los desplazamientos 

relativos de los soportes, por ejemplo en donde la tubería cambia a un 

elemento estructuralmente diferente del que venía (por ejemplo al pasar del 

cielo a una pared). 

Por lo general las tuberías que llevan los subalimentadores deben realizar 

cruces a través de elementos estructurales (entrepisos o paredes) para llegar 

hasta su destino; una manera de realizar estos cruces es colocar la tubería 

dentro de una manga (también conocida como tubo de cruce) con un diámetro 

interno que depende del diámetro de la tubería (ver figura #Al): 

a. para tuberías de 25 a 89mm de diámetro, el tubo de manga debe tener 

un diámetro al menos 51 mm mayor que la tubería de la instalación. 

b. Para tuberías con diámetros mayores a 102mm el tubo de manga debe 

tener un diámetro al menos 102mm mayor que el de la tubería de la 

instalación. 

En caso de que no se emplee una manga, el espacio alrededor de la tubería 

debe cumplir con: 

29 Vázquez, L.D. (1996), Ref. [13]. 



a. 25mm para tuberías de 25 a 89mm de diámetro. 

b. 51 mm para tuberías de 102mm y mayores. 

Para el ducto barra aplican las mismas consideraciones que para las tuberías 

excepto que, en lugar de utilizar uniones flexibles se emplean acoples. 

3.4 MONTAJE DE EQUIPOS. 

Este capitulo será dedicado al análisis y selección del montaje adecuado 

que requerirán los diferentes equipos que normalmente forman parte de la 

instalación eléctrica de un edificio. 

La selección del montaje más adecuando para un componente se puede 

hacer considerando la superficie de anclaje a la que éste se va a fijar y el método 

de fijación que se va a emplear. Tomando como referencia la superficie de 

anclaje para seleccionar el montaje adecuado, se pueden presentar los siguientes 

casos particulares: 

montaje sobre piso, 

montaje en pared y, 

montaje suspendido bajo la estructura del techo o entrepiso. 

Para determinar el método de fijación en cualquiera de estas tres 

superficies se debe de considerar si el elemento tiene vibración propia o no. Por 

lo tanto el montaje del equipo puede clasificarse como: 

rígido: se pueden utilizar pernos de anclaje, 

flexible: deben emplearse resortes u otros dispositivos para aislar contra 

vibración. 

"Los anclajes elásticos (flexibles) tienen algunas desventajas desde el punto de 

vista de su comportamiento sismico ya que tienden a amplificar los efectos de 

estos eventos. Debido a esto, cuando se utilice este tipo de fijación se hace 

necesario el empleo de elementos de protección sismica especiales."30 En el 

Capítulo #4 se mencionan brevemente los diversos elementos de protección 

sismica que existen. 

30 Villalobos, E y Torres, E (1992), Ref. [15] 
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Resumiendo, los diferentes equipos que conforman una instalación 

electromecánica de un edificio pueden montarse sobre el piso, en la pared ó 

suspendidos del techo; además de esto, en cualquiera de los tres casos, la fijación 

puede ser rígida o flexible, dependiendo de las características funcionales del 

equipo. Lo importante aquí es que estos equipos, al igual que sus conexiones, 

deben estar en capacidad de soportar las solicitaciones sísmicas, por lo tanto los 

elementos de fijación deben garantizar la transmisión de las cargas generadas por 

un sismo a la estructura del edificio. 

Seguidamente se presentarán recomendaciones para equipos montados 

sobre el piso, en paredes y en la estructura del techo. También se darán 

recomendaciones específicas para algunos de estos componentes que son de 

mayor importancia dentro de la instalación eléctrica y que por consiguiente es 

importante que su montaje sea diseñado adecuadamente garantizando su 

funcionamiento durante y10 después del ~ ismo.~ '  

3.4.1 Equipo montado sobre piso. 

Se tratarán aquí todos los equipos como transformadores, motores, plantas 

generadoras, UPS's, equipos de cómputo o de comunicaciones y demás 

componentes montados sobre el piso, instalados dentro ó fuera de un edificio y 

que forman parte integral de la instalación eléctrica del mismo. 

"Básicamente hay dos formas de montar un equipo sobre el piso, la primera 

es colocando el componente directamente sobre la losa utilizando el tipo de 

fijación más adecuando (rígida ó flexible). En este caso, cuando el equipo está 

colocado directamente sobre la superficie de anclaje, el montaje recibe el nombre 

de "directo". La segunda forma consiste en colocar el equipo a cierta altura sobre 

el nivel del piso, fijándolo sobre un pedestal o tarima metálica. Este tipo de 

montaje recibe el nombre de "indirecto" y al igual que en el primer caso, el tipo de 

fijación entre el componente y la tarima puede ser rígido o elástico."32 

31 En McGavin, G.L. (1 979), Ref. [5] se da una lista de componentes no estructurales, del nivel de 
importancia que tienen y recomendaciones de cómo realizar el anclaje más adecuado. 
32 Villalobos, E y Torres, E (1 992), Ref. [15]. 
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En el Apéndice C se puede observar un ejemplo en el que se determina, 

empleando la fórmula dada por el C.S.C.R. y un método estático, qué tensión y 

que cortante debe soportar cada uno de los elementos de fijación y de esta 

manera seleccionar el más adecuado, de manera que el elemento se pueda 

considerar como "fijado adecuadamente". 

Los siguientes son algunos de los aspectos tomados de la referencia [15] 

que se deben considerar para el montaje de equipos (sobre el piso) en general: 

Para el montaje de transformadores, el equipo se fija mediante pernos a vigas 

de asiento que a su vez se empernan al cimiento; en este caso hay que prestar 

atención tanto a la resistencia de la fijación33 del equipo como a la resistencia 

de las vigas de asiento.34 

Para el montaje de tableros de distribución o control, el equipo se fija a 

elementos de acero empotrados y unidos a la estructura del cimiento; la 

resistencia de los pernos de anclaje es un aspecto importante a ~ o n s i d e r a r . ~ ~  

Para el montaje de motores refrigeradores, unidades de aire acondicionado, el 

equipo se monta sobre aisladores de vibración; debe tenerse presente la 

resistencia de estos aisladores y se requiere el uso de retenes (ver figura #23). 

Para el montaje de generadores y ventiladores, el equipo se monta sobre una 

base de acero y esta se monta sobre aisladores de vibración; deben tenerse 

las mismas precauciones mencionadas en el caso anterior. 

Para el montaje de bombas en general, el equipo se emperna a una base de 

inercia que se coloca sobre aisladores de vibración; debe prestarse atención a 

la resistencia de los aisladores y se requiere el uso de retenes. 

Para el montaje de plantas de emergencia y compresores alternativos grandes, 

el cimiento flotante se utiliza para aislar la vibración del equipo; el uso adicional 

de aisladores de vibración está determinado por cada aplicación en particular. 

También se recomienda utilizar retenes. 

33 Para determinar el tipo adecuado de perno se emplea el método estático desarrollado en el 
Apéndice C. 
34 Se recomienda que estas vigas se construyan con concreto de210kg/cm2 
35 ldem 33. 
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La utilización de pedestales metálicos para soportar componentes eléctricos es 

desventajosa desde el punto de vista sísmico debido a que estas estructuras 

amplifican los efectos de estos eventos. Si es indispensable utilizar un pedestal 

o ya existe, en Villalobos, E. y Torres, E. (1992) Ref. [15] Capítulo 2, se 

encuentran algunos aspectos que se pueden considerar para mejorar su 

resistencia ante un sismo, como por ejemplo el uso de riostras (ver figura #12). 

Figura # 12. Utilización de riostras para asegurar un pedestal metálico.36 

Equipo t- 
Riostras 

Pedestal metálico 

No se deben instalar equipos eléctricos tales como transformadores, tableros 

de gran tamaño ó motores debajo de tuberías de agua pues, si estas ceden 

ante un sismo, provocarán cortocircuitos al caer el agua sobre los equipos. Si 

el edificio aun no está construido entonces lo recomendable es que exista una 

buena coordinación entre el ingeniero mecánico y el eléctrico para que el 

diseño electromecánico del edificio no presente estas deficiencias. 

Si los equipos eléctricos se instalan en lugares con mucha humedad es 

recomendable que se implemente un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo para evitar el deterioro en los sistemas de anclaje como puede ser: 

corrosión, desalineamientos y pérdida de los pernos de anclaje. 

3.4.2 Equipo montado en pared. 

Aunque este tipo de montaje no es usual, algunos componentes (sobretodo 

sin son livianos) pueden ser montados directamente a la pared mediante fijaciones 

36 Jones, R. (1984) Ref. [4] 
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rígidas. Este el caso de los tableros de distribución o de control de pequeñas 

dimensiones3' y de las unidades de aire acondicionado de ventana. 

"En algunos casos resulta más apropiado montar el equipo sobre una 

estructura metálica y fijar esta rígidamente a la pared. El tipo de fijación entre el 

equipo y la estructura de soporte obedece, como en los casos anteriores, a 

consideraciones funciona~es."~~ (ver figura #13). 

Figura # 13. Montaje en pared utilizando una estructura 

Perno de anclaje 

m guardados 

3.4.3 Equipo suspendido en cielo, bajo la estructura del techo o entrepiso. 

Cuando se tienen equipos suspendidos tales como dispositivos para 

iluminación (lámparas fluorescentes, incandescentes, etc.) junto con sus 

respectivos aditamentos; o cualquier otro tipo de equipo (por ejemplo ventiladores) 

que se encuentren suspendidos o empotrados en el cielo falso, puede escogerse 

entre dos formas alternas para realizar el montaje. 

La primera de ellas consiste en suspender al componente mediante 

colgantes como se muestra en las figuras #14 y #15. Este tipo de montaje 

permite aislar al componente contra vibración siempre y cuando la fijación entre el 

37 Para más información acerca del adecuado montaje de estos tableros véase la sección 3.2 de 
este trabajo. 
3a Jones, R. (1984), Ref. [4]. 



colgante y la estructura de soporte sea flexible. Si se emplean barras o cables a 

manera de colgantes, deben utilizarse cables de restricción sísmica (riostras) 

como elementos de p r o t e c ~ i ó n . ~ ~  

Figura # 14. Arriostramiento para abanico ~uspendido.~'  

Abanico I 

Figura # 15. Arriostramiento por medio de cables de acero.42 

39 ldem 38. 
40 Este tipo de protección se describe en el Capitulo 4. 
4 1 Jones, R. (1984), Ref. [4]. 
42 ldem 41. 
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La otra solución consiste en montar el equipo sobre un marco metálico, 

comúnmente llamado plataforma suspendida (ver figura #?6).  Esta plataforma se 

fija a la estructura o superficie de soporte empleando uno de los siguientes 

métodos: empotramiento cuando el entrepiso es de concreto, soldadura cuando se 

trata de un cielo de "perling" y finalmente empemado que se puede emplear tanto 

en madera como en "perling". El tipo de fijación entre el componente y la 

plataforma queda determinado por las características funcionales de este y de 

nuevo puede ser rígido o flexible. 

Figura # 16. Montaje sobre plataforma suspendida.43 

"Las Iámparas fluorescentes son especialmente susceptibles a los 

movimientos dinámicos, ante los cuales las Iámparas suspendidas se mecen 

violentamente, los difusores se caen y los tubos se salen de sus receptáculos. 

Durante un sismo se han presentado los siguientes problemas: 

colapso de los accesorios de iluminación, 

colapso de los subcomponentes de las Iámparas (tubos, difusores y otros), 

colisión de las Iámparas colgantes, 

caída de las lámparas con potencial daño a per~onas.''~ 

43 Jones, R. (1 984), Ref. [4]. 
44 Vásquez, L.D. (1996), Ref. [13] 
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Por estas razones, los fluorescentes empotrados en el cielo falso deben 

estar soportados directamente de la estructura del techo, por medio de alambre 

para atar u otro tipo de soporte. Además debe de estar fijado al cielo falso donde 

irá empotrada por medio de tornillos y se deben unir los tubos fluorescentes a la 

carcaza de la Iámpara por medio de una banda plástica ó metálica, que evite que 

los tubos se salgan de sus receptáculos ante cualquier movimiento mecánico. En 

la figura #17 se puede ver la instalación de este tipo de Iámpara para asegurar la 

estabilidad de la misma ante un sismo. 

Figura # 17. Instalación de lámparas fluorescentes empotradas en el cielo.45 

Soporte L'iiido ;I I;I Estnictiir;~ 

7 

Para el caso de lámparas fluorescentes colgantes de un solo punto, se 

debe tener además del soporte vertical del cual cuelga, refuerzos por medios de 

alambres u otro tipo de tensores que salgan de la Iámpara al punto del cual se 

suspende. Los tensores deben salir preferiblemente a 45' con respecto a la 

horizontal de la Iámpara (este ángulo puede variar por limitaciones de espacio o 

instalación) y ser anclados a la estructura del techo. Se deben tener dos tensores 

en dirección axial de la Iámpara y dos en dirección transversal. Este tipo de 

configuración evitará el balanceo de la Iámpara en cualquier dirección y el daño 

45 Vásquez, L.D. (1996), Ref. [23]. 



del soporte vertical del cual se suspende la lámpara. También es de suma 

importancia unir los tubos fluorescentes a la carcaza de la lámpara por medio de 

una banda plástica ó metálica como se mencionó anteriormente (ver figura #18). 

Figura # 18. Instalación de lámparas fluorescentes colgantes de un punto.46 

Anclaje a la Estructura del techo 

/- 

Cuando se trata de lámparas fluorescente~ suspendidas de dos extremos 

como se muestra en la figura #19, las mismas pueden llegar a balancearse 

violentamente durante un evento sísmico lo cual provocaría la colisión de unas 

Iámparas contra otras, contra las paredes o contra otro tipo de equipo. En este 

tipo de anclaje, la Iampara está suspendida por medio de dos soportes (que 

pueden ser cadenas, alambres u otro tipo de soporte) que están anclados a la 

estructura del techo y que brindan el soporte vertical. Para garantizar su 

estabilidad, en cada uno de los puntos de suspensión de la Iámpara deben salir 

tensores en dirección transversal a la Iámpara a 45' (de ser posible) con respecto 

a la horizontal, lo cual evitará el balanceo lateral de la Iámpara como se muestra 

en la figura #18. Para evitar el balanceo en la dirección axial se deben utilizar 

amarras en equis, o sea, tensores que van de cada uno de los puntos de donde 

46 Vasquez, L.D. (1996), Ref. [13]. 
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está suspendida la lámpara hacia donde está anclado al techo el otro soporte 

vertical, lo cual dará la configuración que se ve en la figura #19 y que evitará el 

balanceo en la dirección axial. Debe también tomarse la previsión de dejar el 

cable eléctrico que alimenta la Iámpara colgante (generalmente cable TSJ) lo 

suficientemente holgado (se considera que 10cm es suficiente si la Iámpara se 

encuentra adecuadamente suspendida) para que no se rompa o desconecte 

debido a las oscilaciones o movimientos de la Iámpara. 

Figura # 19. Instalación de Iámparas fluorescentes suspendidas de dos 
 punto^.^' 

Perno de Andaje con 
terminalde ü j ~  

Cable de alirnentacion 

Soporte Verucai 
con Cadenas 

C 

Las Iámparas incandescentes empotradas o colgantes no presentan tantos 

problemas como las fluorescentes pues son mucho más compactas. Si están 

fijas, las Iámparas incandescentes generalmente no son susceptibles a sufrir 

daños durante un evento sismico, sin embargo, si son Iámparas colgantes, 

pueden balancearse violentamente con el peligro de colisionar con otras Iámparas 

o contra muros. Cuando se trata de Iámparas incandescentes colgantes por 

medio de una varilla, se utiliza el mismo método que para las Iámparas 

47 Vásquez, L.D. (1996), Ref. 1131. 
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fluorescentes. Cuando se trata de lámparas incandescentes suspendidas es 

conveniente utilizar además del soporte vertical del cual se suspende la Iámpara, 

tensores a 45' con respecto a la horizontal (cuando sea posible) y en cuatro 

direcciones perpendiculares entre si, lo cual evitará el balanceo de la lámpara en 

cualquier dirección ante un evento sismico. Generalmente los tensores son de 

menor resistencia y más baratos que el alambre o cadena de soporte vertical. En 

la figura #20 se muestra la vista lateral y superior de esta configuración, con lo 

cual se puede tener una idea más clara del tipo de instalación. De igual manera 

es necesario dejar el cable eléctrico de alimentación suficientemente holgado 

(aproximadamente 5cm) de forma que permita la oscilación o movimiento de la 

lámpara sin sufrir ruptura o desconexión. 

Figura # 20. Instalación de Iámparas incandescentes  suspendida^.^^ 

SOPORTE 
VERTICAL O 

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR 

3.4.4 Conexiones flexibles. 

Otro aspecto importante que se debe considerar en el montaje 

sismoresistente de equipos son los desplazamientos relativos de éste y sus 

conexiones. Por esta razón es deseable que exista una conexión flexible entre 

estos componentes de tal forma que cada uno de los elementos se comporte 

según su propia respuesta al sismo. 

48 Vásquez, L.D. (1 996), Ref. [13]. 
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Estas conexiones flexibles se emplean generalmente cuando el equipo en 

cuestión tiene vibración propia (por ejemplo: bombas, ventiladores, etc.) y la idea 

principal es que no se propague (a través del ducto o de la tubería) la vibración 

generada, evitando que las cargas estáticas (peso del ducto o de la tubería) 

recaigan sobre el equipo. Durante un sismo, la conexión flexible evitará (dentro 

de cierto limite) la transmisión de fuerzas dinámicas entre el equipo y el conducto. 

En la referencia [15] se realiza una calificación considerando que clase de 

componentes se están conectando entre si. Esta calificación se describe a 

continuación: 

Conexiones entre equipos y tuberías eléctricas: 

Todas las conexiones con los equipos (tableros, transformadores, motores, 

etc.) deben ser realizadas con conduit flexible (tubo BIEX),' de manera tal que 

se reduzca al máximo el riesgo de ruptura de los conectores, debido a los 

desplazamientos relativos entre ambos. Cuando se utilicen tuberías de 

plástico flexible de hasta 25mm. de diámetro, se debe formar un lazo de 360' 

cerca del punto de conexión. Cuando la tubería mide más de 25mm. de 

diámetro no es aconsejable formar este lazo debido a que sus dimensiones 

serían muy grandes. En este caso se recomienda que la longitud de la tubería 

flexible debe permitir la formación de una curva suave. 

Conexiones entre equipos y tuberías hidráulicas (ver figura #21): 

Este tipo de conexiones se da por ejemplo entre un generador auxiliar y su 

tanque de almacenamiento de combustible. El tipo de conexión flexible que 

se debe utilizar para efectos sísmicos se selecciona con base a los 

desplazamientos esperados durante el evento, sin embargo es posible que por 

razones de operación normal ya era necesario el uso de conexiones flexibles 

(por ejemplo: vibración). En Villalobos, E. y Torres, E. (1992), Ref. [15], 

Capítulo 2, se encuentran varias tablas que pueden ayudar a seleccionar el 

tipo de conexión flexible más apropiada considerando la ubicación del equipo y 

su importancia. 



Figura # 21. Conexiones entre equipos y tuberías hidráulicas." 
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Conexiones entre equipos y ductos (ver figura #22). 

Este tipo de conexión se puede encontrar por ejemplo entre una unidad de aire 

acondicionado y sus ductos. "La recomendación usual es unir el equipo con 

los ductos mediante una conexión flexible de lona5' que introduzca una 

separación entre 75 y 100mm. entre ambos  componente^."^' Se debe evitar 

instalar cualquier tipo de componente que tienda a volver rígida la unión (por 

ejemplo protectores contra lluvia). 

Figura # 22. Conexiones entre equipos y ductos.'* 

Salida Seliada 
Unionu Fie:<iblcs 

rte verucal 

r 

49 Vásquez, L.D. (1996), Ref. [13]. 
50 Esta lona debe ser un tejido impregnado de goma con una densidad no menor a 4.25kg/m2 
51 Jones, R. (1984), Ref. [4]. 
52 ldem 49. 



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN S~SMICA. 

Como ya se había mencionado anteriormente, existen varios tipos de 

elementos de protección sísmica y su selección depende del tipo de aislador de 

vibración y de la geometría del equipo. Los elementos de protección sísmica se 

pueden clasificar en activos y pasivos. 

"Los elementos activos consisten en uno o más sensores que disparan un 

mecanismo de seguridad que mantiene el equipo rígidamente unido al piso en 

caso de un sismo. Estos sensores pueden ser dispositivos electrónicos y10 

mecánicos y el mecanismo de seguridad puede ser activado eléctrica, neumática o 

mecánicamente. Los dispositivos activos no solo involucran un alto costo inicial 

sino que además requieren de un mantenimiento y pruebas periódicas para 

verificar que tanto los sensores como los mecanismos de seguridad se mantengan 

en buenas condiciones. Es difícil' implementar los procedimientos de 

mantenimiento y revisión necesarios, porque la necesidad de mantener estos 

dispositivos operables no es obvia. Esta es la razón por la cual los dispositivos 

activos no son tan confiables como los sistemas pasivos, que no requieren 

mantenimient~."~~ 

4.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN S~SMICA PASIVOS. 

"El equipo o componente protegido se confina y sus movimientos se 

restringen hasta el límite donde no causen daños a los sistemas conectados al 

equipo, al mismo tiempo que se limitan las fuerzas de aceleración por debajo del 

nivel de fragilidad del ~omponente. "~~ 

4.2.1 Retenes. 
Existen tres tipos de limitadores de desplazamiento (retenes): los que 

restringen los movimientos horizontales, los que restringen los desplazamientos 

53 

54 
Jones, R. (1984) Ref. [4]. 
Villalobos, E y Torres, E (1992), Ref. [15]. 
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verticales y por último, los que limitan movimientos tanto verticales como 

horizontales (ver figura #23). 

Figura # 23. Retenes horizontales y ver tic ale^.^^ 

A continuación se presentan una serie de consideraciones tomadas de la 

referencia [15] que se deben tomar en cuenta cuando se quieran utilizar retenes: 

La dirección del movimiento a ser restringido debe ser determinada 

cuidadosamente para seleccionar o diseñar el retén que mejor cumpla su 

función, debe recordarse que el sismo es multidireccional. 

Los retenes deben instalarse sobre un cimiento sólido56 que pueda 

proporcionar un soporte adecuado, el tamaño del cimiento debe ser tal que se 

cuente con un espacio de al menos 5cm a cada lado del equipo que se desea 

limitar, de forma que el retén se pueda fijar adecuadamente mediante un 

perno. 

Estos elementos deben disponerse de tal forma que la carga transmitida por el 

equipo se distribuya tan uniformemente como sea posible. 

Jones, R. (1984) Ref. [4]. 
56 Se recomienda emplear concreto de 210kg/cm2. 
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Los retenes deben actuar sobre alguna parte resistente del componente de 10 

contrario le producirán daños al mismo. 

Cuando se tenga equipo pesado, deben colocarse por lo menos dos retenes 

del mismo lado del equipo. 

La superficie de contacto debe recubrirse con un material amortiguador. 

La disposición de los retenes debe ser tal que evite grandes desplazamientos 

de las tuberías conectadas al equipo. 

Los retenes deben ubicarse de tal forma que no interfieran con la operación 

normal del equipo ni dificulten el mantenimiento y reparación del mismo. 

4.2.2 Pernos de anclaje. 

Otro elemento de protección sísmica pasivo, empleado sobre todo para 

realizar montajes sobre el piso es el perno de anclaje (ver figura #24). Este 

anclaje así como la construcción de los cimientos son operaciones que con 

frecuencia se realizan una vez terminada la estructura del edificio y como 

resultado de esto no siempre están en capacidad de dar su máxima resistencia. 

Por esto es importante tratar todo esto con una estrategia adecuada desde las 

etapas iniciales del diseño, labor que se puede hacer siempre y cuando haya una 

adecuada comunicación entre los diferentes profesionales a cargo de la obra. 

Figura # 24. Perno de anclaje típico.'' 

57 Villalobos, E y Torres, E (1 992), Ref. [15]. 
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Los pernos de anclaje se pueden clasificar como se lista a con t in~ac ión :~~  

Pernos embebidos o empotrados, 

Pernos de caja, 

Pernos colocados post-fragua: 

a. taco de fricción (expánder plástico), 

b. taco de fricción y soporte, 

c. taco químico. 

Todos los pernos utilizados para el anclaje sismoresistente deben ser 

fabricados con materiales de calidad y resistencia certificadas mediante una 

especificación de código. Será función del ingeniero a cargo del diseño eléctrico 

del edificio determinar que tensión y qué cortante debe soportar cada perno y 

coordinar con un profesional competente la selección e instalación del tipo de 

perno que cumpla con estos req~erimientos.~~ 

4.2.3 Las Riostras. 

Las riostras son otro tipo de elemento de protección sísmica pasivo. 

Pueden ser cables o perfiles metálicos y constituyen un medio efectivo para evitar 

vuelcos de equipos ó limitar su movimiento durante un sismo (ver figura #25). 

Estos elementos pueden ser incorporados durante el proceso de diseño y además 

permiten ser utilizados para mejorar la resistencia sísmica de equipos y 

componentes ya instalados. 

58 Una descripción más detallada de los tipos de pernos se puede conseguir en Villalobos, E. y 
Torres, E. (1992), Ref. [15], Capítulo 2. 
59 En el Apéndice C se muestran ejemplos de cómo realizar los cálculos necesarios para 
determinar estos valores. 
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Figura # 25. Empleo de riostras para asegurar 

Las riostras deben fijarse rígidamente a la estructura del edificio, los 

sujetadores (tales como pernos) y los elementos estructurales en los puntos de 

conexión deben ser adecuados para manejar las cargas en consideración. 

La posibilidad de instalar riostras depende generalmente de la 

disponibilidad de paredes o entrepisos cercanos. Según sea el elemento al que 

se fijen, pueden clasificarse en riostras fijadas a: 

paredes, 

entrepiso y vigas, 

piso, 

en cubículos, 

otros  equipo^.^' 

60 

61 
Villalobos, E y Torres, E (1 992), Ref. [15]. 
Una descripción más detallada de los tipos de riostras se puede conseguir en Villalobos, E. y 

Torres, E. (1992), Ref. [15], Capítulo 2. 



CAP~TULO 5. ANALISIS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN 
EDIFICIO VITAL. 

Este último capítulo se dedicará al análisis de un centro vital, desde su 

acometida principal hasta sus circuitos ramales. Por solicitud explícita de los 

directores de este lugar el nombre del edificio se mantendrá anónimo. 

Para realizar el análisis se emplearán las normas desarrolladas en el 

Capítulo 3 y con base en estas se determinará si los componentes no 

estructurales se encuentran debidamente anclados, ubicados y dimensionados. 

5.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA. 

La acometida eléctrica en este caso es subterránea (ver fotografía #1), 

inicia en la línea de distribución, baja por un poste y viaja subterráneamente hasta 

la bóveda de transformadores de donde pasa (subterráneamente también) hasta 

el tablero principal. El ducto subterráneo por el que viajan los conductores es un 

tubo de PVC de 101,6mm y se encuentra enterrado a una profundidad de 500mm 

aproximadamente. 

Fotografía # 1. Inicio de la acometida subterránea en poste de distribución. 



Como se puede ver en la fotografía. los cables cuentan con una holgura 

qce es suficien?e para soportar el desplazamiento máximo calculado en la sección 

3.1.2 i305,8mm). Además de esto se puede observar en la fotografía #2 que, al 

otro extremo de estos conductores (en la bóveda de transformadores), también se 

cuenta con un porcentaje adicional de cable lo que asegura todavía más que esta 

acometida será capaz de soportar la deformación máxima producida por un sismo. 

Fotografía # 2. Final de la acometida subterránea en bóveda de 
transformadores. 

5.2 TABLEROS (PRINCIPALES, SECUNDARIOS Y TELEF~NICOS). 

En el recorrido se determinó que todos los tableros secundarios y 

telefónicos se encuentran empotrados en la pared, únicamente el tablero principal, 
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la transferencia automática de la planta y el interruptor principal se encuentran 

fijados al piso y alejados de la pared. 

Todos los tableros, incluyendo el principal se encuentran accesibles, no se 

encontraron objetos bloqueando el camino hacia ellos y tampoco se encontraban 

cerrados con llave o candados lo que asegura que, si se necesitase correr a 

desconectar un circuito por alguna razón (por ejemplo que después del sismo 

haya quedado algún conductor desnudo y expuesto, exponiendo a las personas a 

recibir un golpe eléctrico) se podría efectuar la maniobra satisfactoriamente. 

Tampoco se encontraron tarimas u otro tipo de estantería que pudiese caer sobra 

las tapas de los tableros evitando que estos se puedan abrir. 

Como se mencionó Iíneas atrás, el tablero principal, el interruptor principal y 

la transferencia automática de la planta se encuentran empotrados al piso, 

colocados sobre una base de cemento de aproximadamente 20cm de alto. Los 

tres tableros (ver fotografía #3) se encuentran fijados a esta base de concreto por 

medio de cuatro pernos, pero debido a que ya es un sistema construido no se 

puede determinar si el tipo de perno era el más adecuado para soportar estos 

sistemas ó si el concreto de la base tiene la resistencia necesaria, por lo que no se 

puede emitir un criterio determinante acerca de su anclaje. En vista de esto es 

recomendable la utilización de riostras para fijar estos tableros a la pared mas 

cercana y de esta manera subsanar cualquier deficiencia que se pudiera dar en el 

anclaje actual. 

No obstante, se presenta una situación más peligrosa, la cercanía de estos 

tableros al tanque de almacenamiento de agua que, si llegase a romperse durante 

un sismo, provocaría que el sitio se inundara y el agua alcanzaría los tableros 

provocando cortocircuitos y dejando todo el edificio sin energía ya que afectaría la 

alimentación proveniente de las líneas de distribución como la proveniente de la 

planta de emergencia. 



Fotografía # 3. Tablero principal, interruptor principal y transferencia 
automática de la planta de emergencia. 
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5.3  SUBALIMENTADORES Y ClRCUlTQS RAMALES. 
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Fotografía # 6. Caja de registro subterranea típica, 
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Los conductores viajan entre estas cajas de registro por una tubería de PVC 

de 101,6mm que se encuentra enterrada aproximadamente medio metro y 

alimentan por el piso los tableros secundarios. 

En lo que respecta a los circuitos ramales, como ya se había mencionado 

antes, la mayoría viajan por las paredes y por el cielo. Todos los circuitos viajan 

en tubería EMT la cual se encuentra colgada de la estructura del techo mediante 

alambre galvanizado con una separación entre colgantes de aproximadamente un 

metro. No se observaron anclajes fijos a elementos estructurales, lo que hace 

pensar que la tubería puede oscilar libremente, excepto por los cruces a través de 

elementos estructurales que, como se puede apreciar en la fotografía #7, se 

realizan sin dejar ningún espacio alrededor de la tubería como se sugiere en la 

sección 3.3. Tampoco se observaron segmentos flexibles de tubería que 

independicen cada lado del cruce a través del elemento estructural, lo que no le 

permite a la tubería que vibre según su propia respuesta. 

Fotografía # 7. Cruce de tuberías a través de elementos estructurales. 



5.4 MONTAJE DE EQUIPOS. 

5.4.1 Equipo montado sobre el piso. 

Se prestó especial interés al montaje de los transformadores de la bóveda, 

a la planta de emergencia y al tanque de almacenamiento de agua, los tres 

montados sobre el piso. Fuera de estos no existían otros que, por su importancia 

o su tamaño, fuera necesario considerar. 

En la fotografía #8 se muestra la planta de emergencia. Como se puede 

apreciar, se empleó un montaje flexible directo mediante retenes con 

amortiguamiento para disminuir la vibración producida por el equipo y a su vez, 

evitar que se desplace más allá del límite permisible (en la fotografía #9 se 

muestra el detalle de estos retenes con amortiguamiento). Además, estos 

retenes se encontraban empernados directamente al piso, pero de nuevo, debido 

a que el equipo ya está instalado no se puede determinar certeramente si el tipo 

de pernos empleado y la contextura 'del concreto sobre el que se encuentra 

anclado será lo más apropiado. 

Fotograf ia # 8. Planta de emergencia. 



Fotografía # 9. Retén con amortiguamiento empleado en la planta de 
emergencia. 

En el caso del tanque de almacenamiento de agua, la situación es 

totalmente diferente. Como se puede apreciar en las fotografías #10 y #11, el 

tanque no se encuentra arriotrado a la pared ni tampoco empernado al piso, está 

soportado por su propio peso. 

Fotografía # 10. Tanque de almacenamiento de agua. 



Fotografía # 11. Montaje del tanque de almacenamiento de agua. 

Además de esto está el hecho de que este tanque se encuentra ubicado en 

el mismo salón en que se encuentra el tablero principal y la planta de emergencia 

como se había mencionado anteriormente, a escasos dos metros de ambos 

componentes. Todas estas condiciones convierten a este componente en un 

punto de falla importante cuando ocurra un sismo pues, de llegar a romperse va a 

provocar cortocircuitos en el tablero principal y además en la planta de emergencia 

dejando sin fluido eléctrico todo el edificio. 

Por último se encuentran los tres transformadores que se encuentran en la 

bóveda mostrada en la fotografía #2. Cómo se puede ver en esta fotografía y en 

la #12, los transformadores se encuentran puestos sobre el piso, no se encuentran 

anclados a este ni arriostrados a la pared. Esta situación es sumamente 

peligrosa pues durante un sismo van a oscilar pudiendo llegar a volcarse 

provocando, además de cortocircuitos, la interrupción permanente del fluido 

eléctrico en este centro vital. Además es muy probable que por la magnitud del 

cortocircuito los transformadores se destruyan y sea necesario reemplazarlos, 

labor que se toma su tiempo y mientras tanto no habrá suministro de energía. 



Fotografía # 12. Transformador colocado directamente sobre el piso, sin 
ningún tipo de anclaje. 
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Además de este problema se presenta otro de similar magnitud. La 

bóveda de transformadores se encuentra construida justo en una naciente de 

agua (ver fotografía #13), por lo que el terreno alrededor de esta es bastante 

húmedo y con mucha filtración. Debido a las características del terreno se puede 

pensar que durante un sismo muy fuerte las bases de la bóveda pueden ceder, ó 

inclusive puede llegar a inclinarse al hundirse alguna de sus bases, lo que 

aumentaría la posibilidad de vuelco de los transformadores. 

Fotografía # 13. Bóveda de transformadores construida cerca de una 
naciente de agua. 

5.4.2 Equipo montado en pared. 

No se encontraron equipos de dimensiones considerables montados en 

pared, solamente algunos extintores y lámparas pequeñas. Tampoco se hallaron 
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tableros, transferencias u otro tipo de cajas de parche fijados a la pared, todos 

eran empotrados. 

5.4.3 Equipo suspendido del cielo. 

Tampoco se encontraron equipos de dimensiones considerables 

suspendidos o empotrados al cielo, únicamente elementos de iluminación que 

básicamente consistían en Iámparas incandescentes y Iámparas fluorescente. En 

la fotografía #14 se muestra el tipo de lámparas incandescente que se emplea en 

todo el edificio, como se puede apreciar son del tipo de parche al techo que es una 

losa de concreto por lo que no representan ningún peligro durante un sismo. 

Fotografía # 14. Lámpara incandescente .-- de parche en el cielo. 

En el caso de las lámparas fluorescente se encontraron tres tipos de 

soporte diferentes: de parche en la losa de cemento, atornilladas a la estructura 

metálica del cielo falso y suspendidas en el cielo de "gypsum". Las Iámparas de 

parche que se encuentran en la losa de cemento (ver fotografía #15) no 

representan ningún peligro pues sería muy difícil que se desprendan, además el 

tipo de difusor no es fácilmente separable de la lámpara y no permite la salida de 

los tubos fluorescente sin que este se retire antes. 
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Fotografía # 15. Lámpara fluorescente de parche en la losa de cemento. 

Las lámparas fluorescentes que encuentran atornilladas a la estructura 

metálica del cielo falso (ver fotografía #16) tampoco representan ningún peligro 

pues, para que se desprendieran sería porque toda la estructura del cielo falso 

cedió. Además, su difusor también es difícil de retirar y al igual que en el caso 

anterior no permite la caída de los tubos. 

Fotografía # 16. Lámpara fluorescente atornillada a la estructura metálica 
del cielo falso. 
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Por último, tenemos las Iámparas que se encuentran suspendidas en el 

cielo de "gypsum" (ver fotografía #17). Al igual que las anteriores, el difusor de 

estas Iámparas es difícil de remover y no es probable que los tubos fluorescentes 

salgan de su sitio. Sin emtjdrgo, al estar estas Iámparas suspendidas del 

"gypsum", representan una carga estática para este que puede provocar que se 

desprenda toda la lámpara junto con una porción del cielo, cayendo sobre las 

personas que se encuentren en el sitio. Por esta razón, es recomendable que el 

"gypsum" actúe únicamente como un limitador de desplazamiento pero que el 

verdadero anclaje se realice a través de colgantes como se describió en el 

Capítulo 3. 

Fotografía # 17. Lámpara fluorescente en el cielo de "gypsum". 

5.4.4 Conexiones flexibles. 

Las únicas conexiones que se pudieron apreciar fueron entre el sistema 

para escape de gases (mufla) y la planta de emergencia (ver fotografía #18), y las 

conexiones eléctricas que llegaban hasta los controles del tanque de 

almacenamiento de agua (ver fotografía #19). 
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En el primer caso se puede observar claramente la unión flexible entre el 

segmento de tubería de la mufla y la salida de gases de la planta. Esta conexión 

permite que cada sistema vibre según su propia respuesta al sismo. 

Fotografía # 18. Unión entre el sistema de escape y la planta de emergencia. 

En el segundo caso se puede apreciar que la conexión se realiza por medio 

de conductor TSJ, no se emplea una tubería. La suave curva que presenta este 

conductor no cumple con los 305,8mm que según la fórmula (2) de la sección 

3.1.2 se deben dejar adicionalmente para este tipo de conexión. 
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Fotografía # 19. Conexión eléctrica del tanque de almacenamiento de agua. 

La única conexión que se encontró entre un equipo y tuberías hidráulicas 

fue entre el tanque de almacenamiento de agua y sus tuberías (ver figura #20). 

Como se puede apreciar, existe una conexión flexible que independiza la tubería 

del tanque de la tubería empotrada del piso. Sin embargo la tubería que sale del 

piso no cuenta con ningún espacio alrededor de ella, se encuentra completamente 

fija, a pesar de tratarse de un cruce por un elemento estructural. También del 

lado de la tubería del tanque se presenta problemas pues sería más conveniente 

que las uniones flexibles estuvieran los más cerca posible del tanque pero, como 

se puede apreciar en la fotografía, sucede todo lo contrario, se encuentran más 

cercanas al tubo que baja hacia el piso. 



~tografía # 20. Conexión entre el tanque de almacenamiento de agua y su 
tu bería. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Un Centro Vital es aquel que proporciona servicios esenciales y 

especializados y cuya función es indispensable para la vida y la seguridad de 

quienes dependen de él. Por razones económicas no es posible realizar diseños 

eléctricos resistentes a sismos en todos los edificios, sin embargo es importante 

resaltar dos tipos de instalaciones donde los sistemas de potencia necesariamente 

deben ser diseñados tomando en cuenta consideraciones sísmicas: los edificios 

de alta ocupación y los edificios vitales. Los sistemas eléctricos de edificios 

estratégicos se deben dividir en tres categorías: sistemas eléctricos primarios; 

sistemas eléctricos secundarios y sistemas eléctricos no esenciales. 

Conclusiones generales. 

Las acometidas aéreas son mucho más vulnerables que las subterráneas 

por lo tanto se recomienda que, en la medida de lo posible, se utilicen 

preferiblemente las acometidas subterráneas. 

Siempre se debe corroborar con un ingeniero estructural si la pared en la 

que se desea ubicar un tablero es lo suficientemente resistente, de lo 

contrario se debe reforzar o reubicar el tablero. Si la pared no está 

construida, el ingeniero eléctrico se debe encargar de definir las 

características de ésta de manera que sea apropiada para ubicar el centro 

de carga. 

En algunos casos una pared pierde parte de su resistencia cuando es 

perforada para empotrar un tablero, por lo tanto se debe consultar con el 

ingeniero estructural la mejor manera de reforzarla después de ser 

sometida a este tipo de tratamiento. 

Todas las tuberías o canalizaciones eléctricas deben anclarse de forma que 

transmitan la mayoría de la fuerza sísmica al edificio y no se desprendan de 

sus soportes debido al movimiento oscilatorio. La ubicación de estos 

soportes a diferentes distancias entre sí favorece estos dos requerimientos. 
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Cuando las tuberías atraviesen rígidamente un elemento estructural, se 

debe proveer una unión flexible a ambos lados del punto de cruce de forma 

que cada sección se mueva según su propia respuesta al sismo. 

- Para el ducto barra aplican las mismas consideraciones que para las 

tuberías excepto que en lugar de uniones flexibles se deben emplear 

acoples. 

La selección del montaje más adecuado para un componente se puede 

hacer considerando la superficie de anclaje a la que este se va a fijar (en 

piso, pared o techo) y si el elemento tiene vibración propia o no (montaje 

rígido o flexible). 

- Existen los elementos de protección sísmica activos y pasivos. La 

selección del tipo de protección sismica más adecuado depende del tipo de 

aislador de vibración y de la geometría del equipo que se va a proteger. 

- Los dispositivos activos no son tan confiables como los sistemas pasivos 

pues requieren de un mantenimiento y pruebas periódicas para verificar la 

integridad y el correcto funcionamiento de los mismos. Por esta razón se 

prefiere el uso de elementos de protección sísmica pasivos. 

Conclusiones del caso práctico. 

La acometida del centro vital cumple con todos los requisitos necesarios 

para asegurar su integridad durante un sismo. No se considera como un 

punto probable de falla. 

El tablero principal, junto con la transferencia automática de la planta y el 

interruptor principal no se deberían encontrar tan cerca de un depósito de 

agua, sería aconsejable mover alguno de los dos sistemas a otro sitio. 

Además, dada la cercanía de una pared, es recomendable arriostrar estos 

equipos a ésta para subsanar cualquier deficiencia que pudiera existir en el 

anclaje con que cuentan en este momento (en vista de que el trabajo de 

anclaje ya se había realizado, no se puede determinar certeramente si éste 

es adecuado o no). 
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- Las conexiones en los tableros secundarios cuentan con un grado de 

libertad suficiente como para soportar las solicitudes de un sismo, de igual 

forma, la adecuada ubicación de los mismos y la no-cercanía de equipos a 

su alrededor que pudieran ocasionarles daños hacen que éstos no se 

consideren como puntos probables de falla. 

- Aunque las conexiones en el tablero principal, la transferencia automática y 

el interruptor principal cuentan con suficiente capacidad de 

desplazamiento, existen demasiados objetos a su alrededor que pueden 

caer sobre ellos y ocasionarles daños severos (además del tanque de 

agua). Se recomienda que se limpie el espacio alrededor de estos y se 

deje más libre el acceso a los mismos. 

- Todos los subalimentadores viajan por cajas de registro subterráneas que 

no cuentan con un adecuado drenaje, provocando que generalmente se 

encuentren llenas de agua lo que va degradando el aislamiento de los 

conductores y puede llegar a originar cortocircuitos. 

- En los cruces a través de elementos estructurales no se emplean uniones 

flexibles a cada lado y tampoco se deja un claro alrededor de la tubería al 

cruzar por el elemento. Esto puede provocar ruptura de las tuberías y 

deterioro del aislante de los conductores provocando cortocircuitos o la 

obstrucción de las tuberías. 

- El montaje con que cuenta la planta de emergencia es bastante adecuado 

ya que cuenta con aisladores de vibración, limitadores de desplazamiento 

y una conexión flexible con la mufla. Todo esto permite que la planta 

oscile según su respuesta sin transmitir esta oscilación a los elementos 

estructurales o a las tuberías. Sin embargo es muy peligroso que se 

encuentre a escasos dos metros del tanque de almacenamiento de agua 

pues si este llegase a romperse podría sacarla permanentemente de 

operación. 

- Los transformadores de la bóveda no cuentan con ningún tipo de anclaje, 

se encuentran puestos sobre el piso únicamente. Esto los convierte, 

probablemente, en el principal punto de falla en caso de un sismo pues si 
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se llegasen a volcar provocarán, además de cortocircuitos peligrosos que 

podrían ocasionar su destrucción, el rompimiento de todas las conexiones 

dejando sin alimentación al centro vital hasta que las unidades se 

reemplacen y reconecten. 

La ubicación de la bóveda tampoco es la más adecuada pues se 

encuentra a la par de una naciente de agua, lo que implica que el terreno 

sobre el que se construyó es bastante falso y durante un sismo, las bases 

de la bóveda podrían ceder, permitiendo que llegue agua hasta los 

transformadores. 

Otro caso crítico es el del tanque de almacenamiento de agua pues, 

además de haberse ubicado demasiado cerca del tablero principal y de la 

planta de emergencia, no cuenta con ningún tipo de anclaje, se encuentra 

soportado por su propio peso. Lo más aconsejable en este caso sería 

reubicarlo pero, en vista de que esto implicaría un alto costo, se debe 

anclar debidamente al piso y además arriostrase a la pared, también sería 

conveniente crear un canal alrededor de él, de forma que, en caso de una 

ruptura de éste, el agua fluya hacia un sitio seguro. 

Las lámparas fluorescentes se encuentran debidamente soportadas y los 

difusores no permiten que los tubos fluorescentes se desprendan de la 

misma por lo que no se consideran como un punto posible de falla. Igual 

sucede con las lámparas incandescentes, se encuentran debidamente 

soportadas y no representan (aparentemente) peligro alguno para las 

personas. 
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APÉNDICE A. GLOSARIO (DEFINICIONES IMPORTANTES). 

1. Acometida: Los conductores y el equipo para dar energía desde un sistema 

de suministro eléctrico al sistema de alambrado de la propiedad servida. 

2. Acometida aérea exterior: Los conductores aéreos entre el último poste u 

otro soporte aéreo y los empalmes, incluyendo estos si los hay, con los 

conductores de entrada del inmueble u otra estructura. 

3. Acometida exterior subterránea: Los conductores de la acometida 

subterránea entre la línea de la calle, incluyendo cualquier tubería vertical en un 

poste u otra estructura o entre transformadores, y el primer punto de conexión a 

los conductores de entrada de acometida en una caja terminal, medidor u otra caja 

de capacidad adecuada ubicada dentro o fuera de la pared del inmueble. Donde 

no hay caja terminal, medidor u otra caja de capacidad adecuada, el punto de 

conexión será considerado como el punto de entrada de los conductores de la 

acometida dentro del inmueble. 

4. Actividad sísmica: Movimiento violento de las placas tectónicas que produce 

un terremoto. 

4. Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de servicio 

a la fuente de un sistema derivado separadamente y el dispositivo final contra 

sobrecorriente del circuito ramal. 

5. Anuncio eléctrico: Un artefacto fijo, estacionario o portátil que forme un 

conjunto iluminado eléctricamente, con palabras o símbolos destinados a dar 

información o llamar la atención. 

6. Base de inercia: Base de concreto o metal utilizada para absorber las 

vibraciones producidas por la operación normal de algunos componentes. 

7. Carga muerta: Carga gravitacional debida al peso de todos los componentes 

del equipo. 

8. Carga sismica: Para efectos del diseño, es la carga máxima causada por la 

solicitación sísmica. 

9. Carga viva: Es la carga adicional debida a la operación normal del 

componente. 
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10.Canalización: Un conducto cerrado diseñado especialmente para contener 

alambres, cables o barras. Las canalizaciones pueden ser metálicas o de 

material aislante y el término incluye: 

a. Tubo metálico rígido, 

b. tubo rígido no metálico, 

c. tubo metálico intermedio, 

d. tubo metálico flexible hermético a los líquidos, 

e. ducto metalico flexible, 

f. tubo metálico flexible, 

g. tubo metálico eléctrico EMT, 

h. tubo no metálico eléctrico, 

i. ductos bajo el piso, 

j. canalizaciones en pisos celulares de concreto, 

k. canalizaciones en pisos celulares metalicos, 

l. canalizaciones de superficie, 

m. ducto para cable, 

n. canales metálicos con tapa, 

o. canalizaciones de barras. 

11.Certificado: Es el sistema de certificación de lote o partidas para productos, 

materiales, subpartes o componentes, que expide la autoridad competente, con el 

objeto de verificar su conformidad con determinadas normas o condiciones 

preestablecidas. 

12.Centro vital: Un centro vital es aquel que proporciona servicios esenciales y 

especializados, y cuya función es indispensable para la vida y la seguridad de 

quienes dependen de él. 

13.Circuito de comunicación: Se aplicará este término a teléfonos, telégrafos 

(excepto radio), distribuidores de mensajes, alarmas contra incendio y contra robo 

y sistemas de estaciones centrales y a los sistemas telefónicos no conectados a 

una central pública, pero que utilizan equipos, métodos de instalación y 

mantenimiento similares. 



77 

14.Circuito de control: Es un circuito que transporta las señales eléctricas que 

gobiernan el funcionamiento del control, pero no transportan la corriente del 

circuito principal de potencia. 

15.Circuito de control remoto: Cualquier circuito eléctrico que controla otro 

circuito por medio de un relé o un dispositivo equivalente. 

16.Circuito de señalización: Cualquier circuito eléctrico que energice equipos 

de señalización. 

17.Circuito ramal: Los conductores del circuito entre el último dispositivo contra 

sobrecorriente que protege el circuito y la(s) salida(s). 

18.Conector: Medio de acople de canalizaciones o conductores a una caja o 

panel de distribución. 

19.Centro de carga: Un panel sencillo, armazón o conjunto de paneles, de 

tamaño grande en donde están instalados interruptores, dispositivos de protección 

contra sobrecorriente y otras protecciones, barras y generalmente instrumentos, 

ya sea en el frente, detrás ó en ambas partes. 

20.Equipo de acometida: El equipo necesario compuesto generalmente por un 

interruptor automático o manual y fusibles y sus accesorios, colocados cerca del 

punto de entrada de los conductores de alimentación de un edificio, otra estructura 

u otra área definida y que está destinado a servir de control principal y medio de 

desconexión del suministro. 

21.Epicentro: Punto al nivel del suelo, proyectado verticalmente sobre el 

hipocentro 

21.Espectro de respuesta: Información que permite la caracterización de un 

sismo en términos de sus efectos sobre una estructura simple. 

21 .Fuerza cortante: Carga aplicada transversalmente a un elemento de fijación. 

22.Fuerza de extracción: Carga aplicada longitudinalmente a un elemento de 

fijación. 

22.Hipocentro o foco del sismo: Ubicación del sismo en la corteza terrestre 

23.lntensidad: Medición de la fuerza de un sismo en términos de los efectos 

producidos (Escala de Mercalli). 
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24,Magnitud: Medición de la fuerza de un sismo en términos de la energía 

liberada en el foco del mismo (Escala de Richter). 

25.Mampostería: 

Tipo A: buena calidad de ejecución, mortero y diseño; reforzada y 

confinada empleando varillas de acero; diseñada para resistir cargas 

laterales de sismo. 

Tipo B: buena calidad de ejecución, reforzada, pero no diseñada 

específicamente para resistir cargas laterales de sismo. 

Tipo C: calidad de ejecución media, sin refuerzo y no diseñada para 

resistir. 

Tipo D: materiales de baja resistencia, tal como adobe; baja calidad de 

ejecución; débil para resistir cargas laterales. 

23.Retén: Dispositivo de protección sísmica que limita el desplazamiento de un 

componente en una o más direcciones. 

24.Salida para alumbrado: Salida destinada a la conexión directa de un 

portalámparas, un aparato de alumbrado o un cordón colgante que termina en un 

portalámparas. 

25.Snubber: Retén de acción multidireccional. 

26.Superficie de anclaje: Superficie destinada a la fijación del componente. 

27.Tablero: Un panel o grupo de paneles individuales diseñados para constituir 

un solo panel; incluye barras, dispositivos automáticos de protección contra 

sobrecorriente y pueden tener o no interruptores para controlar los circuitos de 

fuerza, iluminación o calefacción. Está diseñado para instalarse dentro de una 

caja gabinete colocada, embutida o adosada a una pared o tabique y es accesible 

sólo por el frente. 



APÉNDICE B. TRANSCRIPCIÓN DEL CAP~TULO 2.10 DEL 
CÓDIGO S~SMICO DE COSTA RICA. 

Capítulo 2.10. 

Sistemas y Componentes 

2.10.1 Todos los sistemas y componentes no estructurales, es decir, 

arquitectónicos, mecánicos y eléctricos, que formen parte de edificios y 

estructuras afines, deberán diseñarse y construirse para que resistan las 

fuerzas sísmicas determinadas de acuerdo con este Capítulo. 

2.10.2 La fuerza sísmica que actúa sobre cualquier componente debe aplicarse en 

el centro de masa del componente, debiendo combinarse de acuerdo con 

las indicaciones del artículo 1.1. 7.62 y, cuando sea pertinente, con las del 

1.1 .P3. 
2.10.3 Cuando exista interacción entre los componentes no estructurales con el 

sistema estructural, la fuerza sísmica que esta interacción produzca deberá 

ser tomada en cuenta en el diseño de los componentes y de la estructura. 

2.10.4 Los sistemas y componentes no estructurales deberán anclarse de manera 

que las fuerzas sísmicas puedan ser transferidas a la estructura del edificio. 

Para este efecto no podrá considerarse la fricción debida a cargas 

gravitatorias. Los documentos de diseño deberán incluir toda la información 

necesaria sobre el cálculo de anclajes de sistemas o componentes. 

2.10.5 Los componentes o sistemas estructurales deberán tener la resistencia y 

ductilidad necesarias para resistir las deformaciones causadas por los 

62 1.1.7 Toda estructura deberá ser diseñada para solicitaciones sísmicas horizontales en sus dos 
direcciones principales o en sus direcciones ortogonales más desfavorables. El análisis en cada 
dirección deberá realizarse en forma independiente. Las solicitaciones sismicas se tomarán como 
la suma vectorial de los efectos en una dirección y un 30% de los efectos en la otra, debiendo 
efectuarse este proceso en las dos direcciones, salvo lo indicado en el articulo 2.1.7. 
63 1.1.8 Para estructuras cuya flexibilidad vertical sea significativa, debera considerarse el efecto de 
la.excitación es esa dirección. En ausencia de estudios específicos, la intensidad del movimiento 
vertical se tomará como 213 de la intensidad del movimiento horizontal. Un 30% del efecto vertical 
debera superponerse a las solicitaciones sismicas horizontales del articulo anterior. Además, si la 
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estos desplazamientos calculados conforme al artículo 2.8.1. 

2.10.6 Los sistemas y componentes arquitectónicos y sus soportes deberán 

diseñarse para resistir las fuerzas sísmicas dadas por la siguiente fórmula: 

donde: Fp = Fuerza sísmica aplicada a un sistema o componente 

arquitectónico, en su centro de masa. 

h, = Altura del nivel i en el cual se encuentra el sistema o 

componente del edificio. Para sistemas o componentes 

colocados en el terreno o bajo el nivel de base, se tomará 

hi=O. 

hl = Altura de primer nivel. 

H = Altura total del edificio. 

Vt = Cortante total, en la base del edificio, producido por las 

fuerzas sísmicas. 

Wt = Peso total del edificio en la base, utilizado en el cálculo 

de las fuerzas sísmicas. 

a,, = Aceleración máxima definida para el sitio y uso del 

edificio, según artículo 2.4.1. 

Xp = Constante para componentes arquitectónicos, según 

tabla 2.10.1. 

Wp = Peso del componente aquitectónico en consideración. 

2.10.7 Los componentes o sistemas arquitectónicos compuestos básicamente de 

materiales frágiles, que tengan flexión transversal por fuerzas 

perpendiculares a su propio plano, no deberán exceder la capacidad de 

deformación del material cuando son sometidos a las fuerzas indicadas en 

el artículo anterior. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

respuesta vertical fuese predominante, deberá combinarse el efecto vertical con un 30% de los 
efectos en las dos direcciones horizontales. 



2.10.8 Los sistemas y componentes mecánicos y eléctricos así como sus soportes 

y anclajes, deberán diseñarse para cargas sísmicas calculadas de acuerdo 

con principios establecidos de dinámica estructural o, en su lugar, 

determinadas por la siguiente expresión: 

donde: Fc = Carga sísmica aplicada a un sistema o componente 

eléctrico o mecánico, en su centro de masa. 

hl , hi, H , Vt , Wt, a,, , según fueron definidos en el artículo 

2.1 O. 6. 

B = Factor de amplificación relacionado con la respuesta de un 

sistema o componente, de conformidad con el artículo 2.10.9. 

Xc = Constante para componentes mecánicos o eléctricos, de 

acuerdo con la tabla 2.10.2. 

Wc = Peso del componente eléctrico o mecánico en 

consideración. 

2.10.9 El factor de amplificación de soporte B se determinará de la siguiente 

manera.' 

a) Para anclajes fijos al edificio, excepto en su nivel de base o bajo 

éste, B = 1. 

b) Para sistemas montados sobre apoyos flexibles 

S i T c / T 1 < 0 . 6 ó  T c / T 1 >  1.4, B = 1. 

Si 0.6< T c / T l  < 1.4, B =2.  

Si el sistema está apoyado en el terreno o sobre una base en 

contacto directo con éste, 

= 2. 

donde: TI = Período fundamental del edificio, calculado según 

artículos 2.6.9 ó 2.6.1 l . ,  o con principios establecidos 

de dinámica estructural. 

Tc = Período fundamental del componente, calculado de 

acuerdo con principios establecidos de dinámica 



estructural. En ausencia de éstos podrá usarse la 

ecuación: 

TC = 2nd Wc / K. g 

g = Aceleración de la gravedad. 

K= Rigidez de los soportes del sistema. 

2.10.10 En sistemas y componentes de dimensiones significativas, es 

recomendables sustituir Fp, Wp, Fc y Wc por fuerzas distribuidas en el 

área o el volumen según sea el caso. 

Tabla 2.10.1 Coeficiente sísmico para componentes arquitectónicos Xp 

COMPONENTE 1 FACTOR XD 1 
Apéndices 

Muros exteriores no caraados 1.2 
Elementos anclados a muros o techos 

Enchapes 
Elementos de cubierta v techos 

De escalera v áscensores 1.3 

2. O 
1.5 
1.2 

Recipientes y componentes rnisceláneos 
Divisiones y muros 

1. O 

De conductores verticales 
De corredores de salida incluvendo el cielo raso 

1.2 
1.2 

De corredores privados 
Seriaraciones de áreas de altura comrileta 

Tabla 2.10.2 Coeficiente sísmico para componentes mecánicos o eléctricos 
xc 

1. O 
1.0 

Otros componentes arquitectónicos anclados a; cielo raso, las 
paredes o el piso 1.2 

COMPONENTE 
Sistemas eléctricos de emergencia 

Sistemas de detención de fuego y humo 
Sistemas de extinción de fuego 

Componentes de sistemas de seguridad humana 
Calderas, hornos, incineradores, calentadores de 

agua y otros equipos que usen fuentes combustibles 
de energía o fuentes de alta temperatura. 

Sistemas de comunicación 
Sistemas primarios de cables eléctricos 

Centros de control de motores eléctricos, dispositivos 

FACTOR Xc 
2. O 
2. O 
2. O 
2. O 

2. O 

1.5 
2. O 



1 de control de motores, dispositivos de distribución, 1 1.5 
transformadores y subestaciones. 
Eaui~os rotantes o reci~rocantes 1.5 , . 

Equipos presionizados 
Maquinaria de manufactura y proceso 

Conductos v tuberías de sistemas de distribución 
Pantallas y tableros eléctricos 

Faias trans~ortadoras de material 

2. o 
1.2 
1.2 
1.5 
1.2 

J 
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APÉNDICE C. MÉTODO DE CALCULO DE CARGAS S~SMICAS. 

Todos los sistemas y componentes no estructurales que forman parte de un 

edificio, deben ser instalados de tal forma que las fuerzas sísmicas sean 

transmitidas al edificio. Además de esto se debe garantizar que cuentan con los 

dispositivos necesarios para evitar el vuelco, desplazamiento incontrolado, 

oscilación, desprendimiento y otros, de manera que el efecto del sismo sobre los 

mismos se minimice, asegurando de esta forma su estabilidad y funcionamiento. 

Para poder realizar esta tarea satisfactoriamente es necesario que el 

Ingeniero Eléctrico conozca las fuerzas a las cuales se ven sometidos los equipos 

durante un sismo, así como la resistencia y distribución que deben tener los 

anclajes de los mismos. 

El siguiente método se tomó textualmente de Villalobos, E. y Torres, E. 

(1992), Ref. [13] Capítulo 3, Sección 3, ya que se considera que es un 

procedimiento fácil y práctico que puede ayudar al lngeniero Eléctrico a determinar 

el tipo adecuado de anclaje a utilizar, dependiendo del elemento que se desee 

proteger y de la superficie en la que se debe fijar. 

"3.3 Ejemplos de métodos de cálculo. 

Para trasladar la fuerza FS, producida por el sismo, a los anclajes del 

componente, puede emplearse un método estático, o en su defecto, puede 

hacerse uso de un análisis dinámico. En ambos casos debe considerarse al 

componente como un cuepo totalmente rígido. 

Es decir, que independientemente del método de cálculo usado, 

únicamente se considera el efecto del sismo sobre su sistema de soporte y no se 

considera el efecto que este fenómeno puede ejercer sobre ningún elemento 

interno del componente. Es válido aclarar que el análisis estático es aplicable tanto 

en el caso de anclajes rígidos o estáticos. La aplicación del método dinámico, 

Cabe recordar que F, se calcula, en el Código Sísmico de Costa Rica, mediante un método 
estático equivalente. 
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propuesto en esta sección, es exclusiva para anclajes elásticos. En la sección 3.4 

se presenta una guía para la selección del método de cálculo apropiado. 

Los métodos de cálculo propuestos en este trabajo han sido presentados en 

la referencia 131. Aunque se alejan del método seguido en el Código Sísmico de 

Costa Rica, ellos fueron adoptados ya que ofrecen un procedimiento simple y 

rápido, aspecto importante que permite reducir el volumen de cálculo en 

instalaciones de cierta magnitud. Además, los resultados obtenidos con ellos son 

consen/adores. Los fundamentos de estos análisis están enmarcados dentro de la 

teoría de la mecánica del sólido y del análisis de espectro de respuesta elástica. 

Las fuerzas a considerar es estos análisis son las siguientes: fuerza sísmica 

horizontal ( Fc ) fuerza sísmica vertical (0.67 Fc )65, cargas muertas y otras cargas 

debidas a la operación normal del componente, y las reacciones en los soportes 

que mantienen al componente en su lugar durante el evento. La sumatoria 

vectorial de todas estas cargas y de los momentos debe ser cero. 

El objetivo de estos análisis es encontrar una fuerza cortante y una tensión 

o fuerza de extracción efectivas en los pernos. 

Para evaluar los efectos combinados de estas fuerzas que actúan 

simultáneamente, se aplica la ecuación (1 1). 

donde: Tef: Tensión efectiva total. 

Ver: Cortante efectivo total. 

Twm: Tensión permisible. 

V,,,: Cortante permisible. 

3.3.1 Cálculo de las cargas efectivas debidas a sismo por el método estático 

65 El valor de la fuerza sísmica vertical, adoptado por la ASHRAE [1] es 0.33 F, segun lo 
establecido por el Uniform Building Code de los E.E.U.U. El valor de 0.67 F, para esta misma 
fuerza es el recomendado por el Código Sismico de Costa Rica. 
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Es importante analizar detenidamente cada situación particular para 

determinar el número el número de pernos de anclaje que se ven afectados por 

las cargas sísmicas. El análisis debe realizarse en las dos direcciones horizontales 

como se muestra en la Figura No.36. En esta figura, se muestra el caso típico del 

componente montado sobre piso y rígidamente anclado. 

Figura No.36. Fuerzas a evaluar 

Vista frontal Vista lateral 

I 

(a) 
! i,tn latei dI 

[ ' ista frontal e--- 
1 i 

1 
t l l  

/ 1 i -TC + 
, 

I 
& r ---- 4 

Di  

Con respecto a la Figura No.36, es importante mencionar que además de 

diseñar los pernos de anclaje, se debe diseñar los angulares y las uniones entre 

estos y el equipo. 

Para calcular la fuerza de corte, se debe sumar las fuerzas que actúan en 

el plano horizontal, con lo que se obtiene la ecuación (12). 



donde: V: Fuerza de corte debida al sismo. 

Fc: Carga sísmica calculada según la ecuación dada en [3]. 

El cortante efectivo se calcula dividiendo la fuena cortante debida al sismo, 

entre el número de pernos afectados. Por ejemplo, en el caso de la Figura No.36, 

si existieran dos pernos de cada lado, el número total de pernos afectados por 

cortante, sería cuatro. El cortante efectivo debe calcularse empleando la ecuación 

(73). 

donde: Vefe: Cortante efectivo debido al sismo. 

N,: Número de pernos afectados por cortante. 

Para calcular la fuena de tensión se debe efectuar una sumatoria de 

momentos de vuelco con respecto al punto "A" de la Figura No.36. Debe aplicarse, 

para estos efectos, la ecuación (1 4). 

donde: T: Fuena de tensión debida al sismo. 

h,: Distancia de la superficie de anclaje al centro de gravedad del 

componente. 

W,: Peso del componente. 

Do: Distancia entre pernos. 

La fuena de tensión efectiva, cuando el momento de vuelco afecta 

únicamente un lado, se calcula con la ecuación (15). En el caso mostrado en la 

Figura No.36 hay dos pernos afectados por esta tensión. 



donde: Tefe; Tensión efectiva debido al sismo. 

Nt: Número de pernos afectados por tensión. 

Para el ejemplo en consideración, tanto la fuerza lateral como las fuerzas 

de tensión y de corte deben ser calculadas independientemente en las dos 

direcciones ortogonales. La condición más crítica será la que gobierne el diseño 

del anclaje sísmico. 

Es importante mencionar que no siempre es obvio cuál dirección es la más 

desfavorable, ya que pueden presentarse situaciones en las que las dimensiones 

laterales no sean iguales y el número de pernos de cada lado sea diferente. En 

este caso, las ecuaciones (14) y (15) tendrían que ser modificadas de acuerdo a 

principios de la mecánica del sólido. 

En el caso de equipo suspendido del cielo raso por cuatro pernos y de 

dimensiones laterales iguales, las ecuaciones aplicables son las mismas con 

excepción de la Ecuación (1 4), que debe sustituirse por la ecuación (1 6). 

A continuación se presentan dos ejemplos del empleo de este método 

estático: 

Ejemplo #C.l. Equipo montado sobre el piso. 

Se desea montar un transformador de pedestal de 25KVA (micro-pad), 

similar al mostrado en las especificaciones técnicas dadas más adelante, en el 

primer piso de un edificio. Las características del sistema estructural dadas por el 

ingeniero civil son: 

a,,,: 0.3*g 

Wt: 300.000kgf 

Vt: 98.000kgf 



La ubicación del componente en el edificio está dada por: 

hi: O 

hl: 2,7m 

H: 13,5m 

Las dimensiones y peso del componente son (ver figura #36(a) en este 

Apéndice): 

W,: 3924kgf 

h :  0,31 m (punto 4 en la hoja de especificaciones) 

dl: 0,711m 

dZ: 0,965m 

Además, del Código Sismico de Costa Rica se obtiene que: 

p=1 para un montaje rígido según artículo 2.10.9 (a) (ver Apéndice 6 )  

Xc=2 según tabla 2.10.2 (ver Apéndice 6) 

Empleando la ecuación dada por el C.S.C.R. obtenemos la fuerza F,: 

Para calcular la fuerza de tensión se efectúa una sumatoria de momentos 

con respecto al punto O marcado en la hoja de especificaciones y empleando 

D,=0,381 m. 

T = 24.540,gkgf 

Dado que el número de pernos afectados por cortante es dos, la cortante 

efectiva es: 



Por último, para calcular la tensión efectiva cuando el momento afecta 

únicamente un lado de la base se emplea: 

En este caso tenemos 2 pernos afectados por cortante y uno por tensión. 

Suponiendo que no existen otras cargas efectivas debidas a la operación normal 

del aparato, las cargas efectivas por sismo serían iguales a las cargas efectivas 

totales. Los pernos deberán seleccionarse para que cumplan con: 

Ejemplo #C.2. Equipo montado en el techo. 

Se desea montar una lámpara del tipo 503 i 96-2 de Sylvania (ver hoja de 

especificaciones más adelante) en el tercer piso del mismo edificio en el que se 

colocó el transformador. 

La ubicación del componente en el edificio está dada por: 

hi: 8, lm 

hl: 2,7m 

H: 13,5m 

Las dimensiones y peso del componente son (ver figura #36(b) en este 

Apéndice): 



Wc: 156,96kgf 

h :  0,064m (punto O en la hoja de especificaciones) 

dl: 2,436m 

d2: 0,299m 

Además, del Código Sismico de Costa Rica se obtiene que: 

p= l  para un montaje rígido según artículo 2.10.9 (a) (ver Apéndice 6) 

&=1,5según tabla 2.10.2 (ver Apéndice B) 

Empleando la ecuación dada por el C.S.C.R. obtenemos la fuerza Fc: 

Para calcular la fuerza de tensión se efectúa una sumatoria de momentos 

con respecto al punto O marcado en la hoja de especificaciones y empleando 

Dado que el número de pernos afectados por cortante es cuatro, la cortante 

efectiva es: 



Por ultimo, para calcular la tensión efectiva cuando el momento afecta 

únicamente un lado de la base se emplea: 
'7' 

64 1,5 
Tefe = , 

En este caso tenemos 4 pernos afectados por cortante y dos por tensión. 

Suponiendo que no existen otras cargas efectivas debidas a la operación normal 

del aparato, las cargas efectivas por sismo serían iguales a las cargas efectivas 

totales. Los pernos deberán seleccionarse para que cumplan con: 
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~ut~er-~arnrner Products 

Pow-R-Command Characteristics, 
Standards, and System Support 

Computers and Peripherals 

Pow-R-Command Computer Software 

Í S oasec  P ~ . ~ ~ - R ~ C o r i l - a ~ i d  soft- .,.; S 3.3 e ' i r  P C j  P-sr;-amr ng . , 
6 .. 
u u .. 5 - ~ ' ~ o s  

T - - í - l j ! - í )a j  S ~ y a , ,  r g  
As:,3:-:-1ca' Sc-er, r g  
lr-~~:-.o-G;:;~: YlZ,:, / , r g  
i c l , - i  7 ,  cr , !? P . l a ~ a ~ e l i e r :  
~1 '3 ; .  3 ' ~  rJ ag?ss:Cs 

System Support 

Application Support - s 3 ~ a  a b e  from the 
C C ~  ZJ: e v - H z r - ~ e '  ' eic sales ;i; ce or - . J ,~~3. -n-sr  - ac ,d-reo ?rod~c:s  

s,crc;; e - ' t r  ? 3 : .~(3 .~rgr  PA 

Programming. Start Up and Training - can 
he p'zr, i~i<id ' ~ ; n  a pVr;ass era !eam of .--.-, 
),.U y :'a 'e3 ' o c ~ r ¿ a r s  Star! up ser- - - - 
, .;s ?'e '?csv8-crdor! :o asscire peak 

c.2- , -Dr .  , , -  L -  3 r - 3 2 ~ ~ ~  

On Line Support - s z,a,:az .: 'z 'i-rse 
; .;tcrv:rs ;,rg C ~ G O S ~  Re-0:s A c -  

- ^Lss C ~ " ~ r ? i e r s  Fic!or; ' e : - rea i s  
r i r  I e , p  c i? ,~ -cse  syste,ns ser ~p 3r 

U g e  sc,iec!¿lej al-d '-~,~.lesnoijt 
CI' 7 2  

Single Manufacturer 
Responsibil i ty 

Trac .iona s:;s:ers uro ' ; o  r a i y  suo- 
3 e a  b j  t;;c r~f 'sren! rraiciCac:~rers 

;'l:!n ti-e ? o ~ - 9 - C c m m a r a  Syjtem ,3u 
-at<e s r r ; e  -a-iufac:,rer respcrss~t ,  ior 
:ne s,s:em 

For incre r'orrrat or cun:ac! ,crv -earrs! 
C ~ ! l e r - b a ~ ~ e r  sa es 3? ce 3, 3 j:ír; :tiv 

Voltage: 120. 1201240, 480Y1277 Vac ~- 
Power Suoolv. 1201277 Vac 

Mains: 100 - 800 Ampere Main Lug Only or 600 Ampere 
Max Main Breaker 

Switching Breakers Single Pole 15 & 20 Amperes 
- p.pp-- - - 

Standard Branch Breakers Through 225 Amperes 
1 

-- - 

Main Network Speed 57kb (panel to panel) 

Expansion Network Speed 19 2kb 
- 

Main Network Up to 512 Pow-R Command Panelboards 
- 

UL and Code Listings Underwriters Laboratories Inc Listed ' UL 916 Energy Management Equipment 
- UL 67 Panelboards 
- UL 50 Enciosures 
Federal Specification W P-115C Type 1 Class 1 

FCC Emissions Standards Part 15 Subject J for Cass A App ications 

Support Features Fully Supports Pow R-Command 
Enhanced Svstems 

Seismic Qualification Optional UBC Zone 4 - 
Seismic Qualification Available 

-- - - - - - -- 

Main Network Speed: 1 57kb (Danel to Danel) 

Expansion Network Speed: 1 19 2kb 

Main Network. ' UD to 512 Pow-R-Command Panelboards 

UL and Code Listings ( Underwriters Laboratories, Inc Listed 
UL 916 Energy Management Equipment 

1 Meets Nationa Electrical Code Requirements 

Federal Specification: 1 W-P-115C Type 1, Class 1 

FCC Emissions Standards / Part 15 Subject J for Class A Applications 

Conductor Plennum Rated Shielded Twisted Pair 1 (Bedon 92071 _ - - -  - 

vv I dav i s  s a Regsterea Trademark ot ~ I c r o s c f t  Corparat~an 
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Cutler-Harnrner Pow-R-Line C Panel- 
boards and Switchboards are custorn 
built to your requirernents at our world 4 
class rranufacturing plants in Surnter 
SC ana Grand Prairie. TX - 4 

* - 
, %  

in addition Cutler-Harnrner has 14 Re- í?. *,- 
gional Satellite Plants iocated across the 
country that are specific_ally oriented to 
providing Pow-R-Line C Panelboards 
and Switchboards to rneet your fast ser- 
vice needs 

Main Manufacturing Plants Satellite Locations 
1 4 

Sumter Atlanta Houston 1 
1 1  Corporate Circle 7990-A 2nd Flag Drive 2523 Fairway Park Drive 4 
Surnter, SC 29150 Six Flags Industrial Park Suite 516 
(803) 481-3131 Austell, GA 30001 Houston. TX 77092 
Fax (803) 481-3131 (770) 944-1 022 (71 3) 688-8430 

Fax (770) 944-2ü33 (71 3) 688-3764 
Grand Pralrle 
1 102 Avenue T Baltimore Los Angeles 
Grand Prairie. TX 75050 6671 Santa Barbara Court ' . 2021 Locust Court 
(972) 606-5900 Elkridge, MD 21227 OntBrio, CA 91761 
Fax (972) 606-5939 (410) 796-7777 (909) 923-2040 

F a  (410) 796-7755 F a  (909) 923-2344 

Chicago orkndo 
1 951 Touhy Avenue 3827 St Valentine Way 
Elk Grove Viltage, IL 60007 Orlando, FL 3281 1 
(847) 439-3070 (407) 843-3863 
F a  (847) 439-3092 Fax (407) 841-9135 * 

Clevdand 
471 1 Hinckley Industrial Parkway 
Cleveland, OH 44109 Tempe. AZ 85283 
f2te)485-1940 



APÉNDICE D. S~NTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 
GENERALES PARA UNA ADECUADA 
INSTALACI~N ELÉCTRICA. 

1. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

1.1 Acometidas aéreas. 

Debe dejarse un porcentaje adicional de conductor en el tendido eléctrico que 

va desde las líneas de distribución hasta el edificio. Cuando de más debe 

emplearse se calcula empleando la siguiente fórmula: 

l,,,,, = 0.016 * h * 2 

donde: I,,,, : cantidad adicional de conductor que debe dejarse. 

h : altura de los postes de la acometida aérea. 

Si se emplea ducto barra en la acometida eléctrica, este debe recibir la 

alimentación proveniente de las líneas de distribución de un conductor flexible; 

el desplazamiento relativo entre estos se puede calcular igual que en el caso 

anterior. 

No instalar anuncios comerciales, rótulos o cualquier otro tipo de señalamiento 

encima de la acometida eléctrica, ni sembrar árboles muy cerca de ésta. 

1.2 Acometidas aéreas. 

Los conductores de la acometida deben dejarse 30cm más largos para que 

puedan soportar los desplazamientos máximos relativos ocasionados por un 

sismo. 

El ducto por el que viajan los conductores debe cumplir con todos los 

estándares de seguridad y calidad necesarios para asegurar que no dañarán 

los conductores que viajan por el. 
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2. TABLEROS (PRINCIPALES, SECUNDARIOS Y TELEFÓNICOS) 

Se debe verificar con el ingeniero estructural si la pared en la que se desea 

colocar un tablero es lo suficientemente resistente, de lo contrario se debe 

reforzar o reubicar el tablero. 

Cuando se deba picar una pared para empotrar un tablero se debe consultar 

con el ingeniero estructural sobre el adecuado método de reforzamiento de la 

misma de manera que recobre o mejore su resistencia. 

No se deben colocar tarimas, estantes o cualquier otro tipo de artefacto pesado 

cerca de la pared donde se coloca un tablero. 

Todos los tableros eléctricos deben cumplir con las normas dictadas por el 

CODEC. 

Los tableros considerados como muy importantes se pueden equipar con 

dispositivos electrónicos que disparen automáticamente (cuando ocurre un 

sismo) los circuitos que se considere conveniente adopten una condición 

pasiva. 

Si los tableros no están empotrados deberán anclarse de manera al menos con 

cuatro elementos de fijación y estos deberán soportar como mínimo el peso del 

tablero más sus componentes: 

Fc = w,',,,,, 
donde: Fc : carga sísmica aplicada al tablero en su centro de masa 

Wtablem : peso del tablero y sus componentes 

Si el tablero no cuenta con la superficie necesaria para realizar un correcto 

anclaje o si el material de la pared presenta alguna peculiaridad, resulta más 

apropiado montar el equipo sobre una estructura metálica y fijar esta 

rígidamente a la pared. 

e Si el tablero no es empotrado, no se deben colocar estructuras sobre él. 

e Las conexiones internas de los tableros deben contar con al menos 2cm 

adicionales de conductor para garantizar que soportarán los desplazamientos 

máximos relativos. 
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3. SUBALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMALES. 

Todos los conductores deben cumplir con todos los estándares de seguridad y 

calidad necesarios para asegurar que resistirán las deformaciones causadas 

por los desplazamientos absolutos y relativos de los niveles del piso. 

Las tuberías o canalizaciones eléctricas se soportarán directamente de las 

paredes o estructura de la edificación por medio de abrazaderas o gazas 

metálicas, nunca se deben dejar estos elementos sin un adecuado soporte. 

La separación entre soportes dependerá del tipo de tubería, del esfuerzo 

permisible, de la deflexión, de la carga del tubo, de las limitaciones físicas 

como la distribución de los sistemas estructurales y obstáculos, de la cercanía 

de tableros o cajas de distribución y otros. 

Se recomienda que los soportes se coloquen a distancias desiguales entre si. 

Para tubería EMT horizontal, con 40% de su área interna ocupada, se permite 

una separación máxima entre soportes de 2, lm para tuberías de hasta 25mm 

y de 2,7m para tuberías mayores de 38mm. 

Para tubería PVC horizontal, con 40% de su área interna ocupada, se permite 

una separación máxima entre soportes de 1,5m para tuberías de hasta 25mm 

y de 2,Om para tuberías mayores de 38mm. 

Cuando existan cruces de tuberías a través de entrepisos se debe dejar una 

cantidad adicional de conductor dada por: 

li =0.016*h 

donde: li : cantidad adicional de conductor que debe dejarse. 

h : altura de los postes de la acometida aérea. 

Cuando existan cruces de tuberías a través de paredes se deben dejar 30cm 

adicionales de conductor. 

Cuando existan uniones de tuberías pertenecientes a dos edificios diferentes o 

a secciones estructuralmente diferentes de un mismo edificio se debe dejar 

una cantidad adicional de conductor dada por: 

li =(0.016*H,)+(0.O16*H2) 



donde: 4 : longitud adicional de conductor que se debe dejar, 

H1 : altura total del edificio 1, 

HZ : altura total del edificio 2. 

Si la tubería atraviesa rígidamente un elemento estructural debe proveerse una 

unión flexible a una distancia de 300mm a ambos lados del punto de cruce. 

Se recomienda el empleo de juntas flexibles en algunos puntos estratégicos 

para unir diferentes segmentos de tubería. 

Para el ducto barra aplican las mismas consideraciones que para las tuberías 

excepto que, en lugar de utilizar uniones flexibles se emplean acoples. 

Cuando las tuberías atraviesan elementos estructurales (por ejemplo 

entrepisos o paredes) se debe dejar un espacio alrededor de la tubería que 

cumpla con: 

- 25mm para tuberías de 25 a 89mm de diámetro, 

- 51 mm para tuberías mayores a 102mm de diámetro. 

4. MONTAJE DE EQUIPOS. 

4.1 Equipo montado sobre piso. 

Para el montaje de transformadores, el equipo se fija mediante pernos a vigas 

de asiento que a su vez se empernan al cimiento. 

Para el montaje de tableros de distribución o control, el equipo se fija a 

elementos de acero empotrados y unidos a la estructura del cimiento. 

Para el montaje de motores refrigeradores, unidades de aire acondicionado, el 

equipo se monta sobre aisladores de vibración; debe tenerse presente la 

resistencia de estos aisladores y se requiere el uso de retenes. 

Para el montaje de generadores y ventiladores, el equipo se monta sobre una 

base de acero y ésta se monta sobre aisladores de vibración; deben tenerse 

las mismas precauciones mencionadas en el caso anterior. 

Para el montaje de bombas en general, el equipo se emperna a una base de 

inercia que se coloca sobre aisladores de vibración; debe prestarse atención a 

la resistencia de los aisladores y se requiere el uso de retenes. 
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Para el montaje de plantas de emergencia y compresores alternativos grandes, 

el cimiento flotante se utiliza para aislar la vibración del equipo; el uso adicional 

de aisladores de vibración está determinado por cada aplicación en particular. 

También se recomienda utilizar retenes. 

No se deben instalar equipos eléctricos tales como transformadores, tableros 

de gran tamaño ó motores debajo de tuberías de agua pues, si estas ceden 

ante un sismo, provocarán cortocircuitos al caer el agua sobre los equipos 

Si los equipos eléctricos se instalan en lugares con mucha humedad es 

recomendable que se implemente un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo para evitar el deterioro en los sistemas de anclaje como puede ser: 

corrosión, desalineamientos y pérdida de los pernos de anclaje. 

4.2 Equipo montado en pared. 

En algunos casos resulta más apropiado montar el equipo sobre una estructura 

metálica y fijar ésta rígidamente a la pared. 

El tipo de fijación entre el equipo y la estructura obedece a consideraciones 

funcionales. 

4.3 Equipo suspendido del cielo, bajo la estructura del techo o entrepiso. 

Si el componente se suspende y se emplean barras o cables a manera de 

colgantes, deben utilizarse cables de restricción sísmica (riostras) como 

elementos de protección. 

Si el equipo se monta sobre un marco metálico, comúnmente llamado 

plataforma suspendida, ésta se debe fijar a la estructura o superficie de soporte 

empleando uno de los siguientes métodos: empotramiento cuando el entrepiso 

es de concreto, soldadura cuando se trata de un cielo de "perling" y finalmente 

empernado que se puede emplear tanto en madera como en "perling". El tipo 

de fijación entre el componente y la plataforma queda determinado por las 

características funcionales de este. 

Los fluorescentes empotrados en el cielo falso deben estar soportados 

directamente de la estructura del techo, por medio de alambre para atar u otro 
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tipo de soporte. Además debe de estar fijado al cielo falso donde irá 

empotrada por medio de tornillos y se deben unir los tubos fluorescentes a la 

carcaza de la lámpara por medio de una banda plástica ó metálica, que evite 

que los tubos se salgan de sus receptáculos ante cualquier movimiento 

mecánico. 

Para el caso de Iámparas fluorescentes colgantes de un solo punto, se debe 

tener además del soporte vertical del cual cuelga, refuerzos por medios de 

alambres u otro tipo de tensores que salgan de la Iámpara al punto del cual se 

suspende. Los tensores deben salir preferiblemente a 45' con respecto a la 

horizontal de la Iámpara (este ángulo puede variar por limitaciones de espacio 

o instalación) y ser anclados a la estructura del techo. Se deben tener dos 

tensores en dirección axial de la Iámpara y dos en dirección transversal. 

También es de suma importancia unir los tubos fluorescentes a la carcaza de 

la Iámpara por medio de una banda plástica ó metálica. 

Cuando se trata de Iámparas fluorescentes suspendidas de dos extremos la 

Iámpara está suspendida por medio de dos soportes (que pueden ser cadenas, 

alambres u otro tipo de soporte) que están anclados a la estructura del techo y 

que brindan el soporte vertical. Para garantizar su estabilidad, en cada uno de 

los puntos de suspensión de la Iámpara deben salir tensores en dirección 

transversal a la Iámpara a 45' (de ser posible) con respecto a la horizontal, lo 

cual evitará el balanceo lateral de la Iámpara. Para evitar el balanceo en la 

dirección axial se deben utilizar amarras en equis, o sea, tensores que van de 

cada uno de los puntos de donde está suspendida la Iámpara hacia donde está 

anclado al techo el otro soporte vertical. 

Debe tomarse la previsión de dejar el cable eléctrico que alimenta la Iámpara 

colgante (generalmente cable TSJ) lo suficientemente holgado (se considera 

que 1Ocm es suficiente si la Iámpara se encuentra adecuadamente 

suspendida) para que no se rompa o desconecte debido a las oscilaciones o 

movimientos de la Iámpara. 

Cuando se trata de Iámparas incandescentes colgantes por medio de una 

varilla, se utiliza el mismo método que para las Iámparas fluorescentes. 



Cuando se trata de lámparas incandescentes suspendidas es conveniente 

utilizar además del soporte vertical del cual se suspende la Iámpara, tensores a 

45' con respecto a la horizontal (cuando sea posible) y en cuatro direcciones 

perpendiculares entre sí, lo cual evitará el balanceo de la Iámpara en cualquier 

dirección ante un evento sísmico. De igual manera es necesario dejar el cable 

eléctrico de alimentación suficientemente holgado (aproximadamente 5cm) de 

forma que permita la oscilación o movimiento de la Iámpara sin sufrir ruptura o 

desconexión. 

4.4 Conexiones flexibles. 

Conexiones entre equipos y tuberias eléctricas: 

Todas las conexiones con los equipos (tableros. transformadores. motores, 

etc.) deben ser realizadas con conduit flexible (tubo BIEX). Cuando se utilicen 

tuberías de plástico flexible de hasta 25mm. de diámetro, se debe formar un 

lazo de 360' cerca del punto de conexión. Cuando la tubería mide más de 

25mm. de diámetro no es aconsejable formar este lazo debido a que sus 

dimensiones serían muy grandes. En este caso se recomienda que la longitud 

de la tubería flexible debe permitir la formación de una curva suave. 

Conexiones entre equipos y tuberias hidráulicas: 

Este tipo de conexiones se da por ejemplo entre un generador auxiliar y su 

tanque de almacenamiento de combustible. El tipo de conexión flexible que 

se debe utilizar para efectos sismicos se selecciona con base a los 

desplazamientos esperados durante el evento, sin embargo es posible que por 

razones de operación normal ya era necesario el uso de conexiones flexibles. 

Conexiones entre equipos y ductos: 

Este tipo de conexión se puede encontrar por ejemplo entre una unidad de aire 

acondicionado y sus ductos. La recomendación usual es unir el equipo con 

los ductos mediante una conexión flexible de lona que introduzca una 

separación entre 75 y 100mm. entre ambos componentes. Se debe evitar 

instalar cualquier tipo de componente que tienda a volver rígida la unión (por 

ejemplo protectores contra lluvia). 



APÉNDICE E. EJEMPLOS DE EQUIPOS QUE PRESENTAN 
DISPOSITIVOS ORIENTADOS A MINIMIZAR LOS EFECTOS DE UN 
SISMO EN LOS EDIFICIOS. 



Ilowland Electric and 
Electronics \VhoIesaIe 

Company 

EARTHQUAKE + ELECTRICITY = FIRE 
Take control of your electrical system 

SEISMIC ELECTRICAL DISCONNECT TM 

SED 400 

(up to 400 amp Main Circuit Breaker) 

APPROVED BY THE CITY OF LOS ANGELES 

Instantaneously disconnects live electrical wires before they can spark! 

Keeps you safe and away from outdoor hazards! 

Gives you time to inspect your electrical system and structure before utilities are restored and 
energized! 

Structural movement detector and actuator. 
100% mechanical with only two moving parts. 
No springs, batteries, primary or back-up power source. 
Reaction time of 112 - 314 seconds after sufficient shock. 
Precision machined of stainless steellaluminum in an environmentally 
exterior housing. 
"Red Indicates Tripped" window. 
Resetting is a simple procedure performed by user. 
Disconnect cable made of nylon encased stainless steel - test strength: 
lbs. 
Operating temperature: -25°F to 2 1 0°F. 
Seismic sensitivity factory set and sealed to specifics of seismic Zone 
Quickly disconnects for servicing electrical panels. 
Dimensions: 3" x 3" x 14" 
Weight: 7 lbs. 
Kit includes mountinalinstallation hardware and com~lete 

tight 
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Four. 

~ n s t a l l a t i o n l ~ ~ e r a t i o ~ a n u a l .  
Thirty-Year Manufacturer's Warranty. 
Made in the USA. 
Price: $289.00 not including tax or installation. Quantity pricing available. 

Manufactured by: Seisrnic Scientific 
US Patent 5,436,416 



HECVCO - Seisinic Electrical Llisconnect SED 400 

Frequently Asked Questions 

Exclusive Southern California Distributor: 

I 1 

Howland Electric and Electronics Wholesale 
Company. We Accept 
2806 Tvler 
El ~ o i t e ,  CA 91734 
Tel. (626) 444-0503 
FAX (626) 40 1-9076 
E-Mail \ i t I~s ' ( (  hc\\ c.o.coni 



HkWí 'O - Seisinic Electrical Disconnect SED-ST Shunt Trip/Rejay System 

Ilon.lancl Electric arid 
Electronics WrhoIesalc 

Companv + 

SEISMIC ELECTRICAL DISCONNECT TM 

SED-ST 
(SHUNT-TRIPIRELAY SYSTEM) 

SED-ST FEATURES AND SPECIFICATIONS 

The SED-ST is a unique 100% mechanical device supplying a switch 
closure when actuated and is used in conjunction with an existing 
shunt-trip system for instantaneous electrical shutoff. Designed 
speciticall y for industrial and commercial use in earthquake zones, 
the SED-ST is mounted to the structure and is activated by horizontal 
thrusts and vertical motions resulting from the sufficient initial shock 
of a moderate to large earthquake. Seismic sensitivity is factory 
calibrated, certitied and sealed. Resetting the SED-ST is a simple 
procedure perfonned by the user. 

Utilizing a proven and patented structural movement detector and 
actuator, the SED-ST has a multitude of applications including 
instantaneous signal to a shunt-trip for electrical systems shutoff, as 
well as simultaneous activation of UPS, generator or other back-up 
power sources. The SED-ST can also interface with emergency 
alarms, lighting and communications systems. The SED-ST itself reqi  ire es no primary or back-up 
power sources,-no sensors, batteries orsprings. Up to four switches ( ~ i c r o  brand) are available for 
auxiliary outputs. 

Precision designed and engineered to Provide the consumer the utmost in performance. safety and 
reliability, the SED-ST is machined of carefully selected non-corroding materials within a weather- 
tight exterior housing and is entirely maintenance free. Shunt-trip connections are housed within a 
UL listed box, suitable for use in wet locations. 

Other Features and Specifications 

o Structural movement detector and actuator. 
Reaction time of 112 - 314 seconds after sufficient shock. 

O Precision machined of stainless steel, aluminum and other space-age materials. 
O Magnetic displacement system consisting of rare earth magnet. 
O "Red Indicates Tripped" window. 

Operating temperature: -25°F to 2 1 0°F. 
Seismic sensitivity factory calibrated, certified and sealed to specifics of seismic Zone Four. 

o Micro brand micro-switch - 10 amp resistive load at 125 volts. 
Dry Contacts: NI0 - Com. 

O Only two moving parts. 
o Dimensions: 17" x 14" x 3" Weight. 8 lbs. 



H t wc U - beisinic Elcctrical Dlsconnect SED-ST Shunt Tnp, Relay Systern 

Thirty-Year Manufacturer's Warranty. 
o Made in the USA. 

Price: $349.00 not including tax or installation. Quant i t~  pricing available. 

prices and specifications subject to change without notice 

Manufactured by: 
Seisrnic Scientific 

US Patent 5,436,416 

Frequeiitly Asked Questions Seismic Electrical Uiscaiinect 

Exclusive Southern California Distributor: 

- - -  ~ - - - - - -- 

liscflil Ncu- 
t!lcctric:il k~lccti.onic blap aild Tabl es [.itci.;iturc 1'i.odiicts 
J'i.otlucts Products Dircctioiis and Inforn~citioii aiitl 

Foi~nul3s Spccials 

I f<equcst a Q~iote  os Catalos Linhs  to Ma~iufactui-ers' Sitci I 
1 1 

Howland Electric and Electronics Wholesale 
Cornpany. 
2806 Tvler 

We Accept 
El ~ o ~ t e ,  CA 9 1734 
Tel. (626) 444-0503 
FAX (626) 40 1 -9076 
E-Mail \,ilcx(c! hc\\.co.coii~ 



The General Electnc MTCRO-PAD Available from 10 kVA through 
ti-ansformer is our most compact model 50 kVA, the MICRO-PAD features dead- 
providng quality, conwnience and front operation with loop or radial feed. 
cost effectiw service. It is especially Aesthetic, conwnient to service and 
adaptable to rural residential, farm, economical - the MICRO-PAD is 
mobile home, and other light load specifically designed for cutstandng 
applications. service in isolated locales. 

MICRO-PAD is also available in 304L stainless steel. 

Our broader range of base ratings include: 

MICRO-PAD WITH 
BAY-O-NET FUSING 
Outline and Typical 
Mechanical Data 

r 
kVA (Cont 
65OC Rice) 

10, 15, 25, 

37.5, 50 

Radial-(1 Bushing) or Loop42 Bushings) Feed (Dead-front Only) 
Units include the Bay-O-Net fusing feature. 

Recommended Mínimum 
P a d  Dimemions:  

High-Voltage 
Rating 

4160 GrdY/2400,8320 GrdY/4800, 

12470 GrdY/7200, 13200 GrdY/7620, 
13800 GrdY/7970,22840 GrdY/13200, 

24940 GrdY/14400 

1 H-v bushings 
2 L-v bushings 
3 Parking stand 
4 Nameplate 
5 Locking hasp 
6 Bayonet 
Dimensions 

Printed in U.S.A. 4/86 2M 

Low-Voltage 
Rating 

240/120, 120/240, 

480/240, 240/480, 
277!480Y 

I 

Kev: 

1 

kVA 

10 

15 

25 
37.5 

50 

Dimensions in inches 

A 

24 
24 

24 
24 

24 

B 

20-24 

20-24 
20-24 

20-24 
20-24 

C 

18 

18 

18 
22 

22 

E 

24-28 

24-28 
24-28 

24-28 

24-28 

D 

34 

34 
34 

38 

38 

F 

38 

38 

38 
42 

4 2 

G 

15 

15 
15 
15 

15 

1 



Modelo de 

Economía que se refleja en 
su bolsillo ....................................................... 
SYLVANIA presenta su modelo de 
luniinarias 503 a nivel comercial. Este 
moderno sistema perniite un signit'icativo 
ahorro energético que utiliza 89 wats con 
el beneficio de que niaiitiene el misnio 
nivel de iluminación que diseños 
utilizados en el pasado y que gastan 
hasta 196 watts por unidad. 
La luminaria 503 puede ser instalada con 
facilidad en oficinas, en coniercios y en 
grandes edificios y sus beneficios son 
especialniente tangibles. Por ejemplo en 
un edificio pequeño en el que se utilizan 
1 00 lámparas trabajando 
aproxiniadamente 10 horas al día en un 
mes podrían ahorrarse 2.500 k i v h .  

Cuatro componentes hacen posible estos 
resultados: 

1 .  BALASTRO: E l  sistema de balaitro 
electrónico, del llamado tipo Discreto 
controla mejor las funciones de arranque 
y de operación del tubo. Esto minimiza 
los inconvenientes que se presentaban 
con el uso de sistema; anteriores como . 
pérdidas y desperdicios de electricidad. 
Al ser más eficiente, consume menos 
energía, opera a menor temperatura, no 
produce ruidos innecesarios y lo  más 
importante: acepta variaciones de voltaje. 
Este sistema utilizando bafastros del tipo 
de Circuito Integrado pernii te, entre otras 
cosas, disminuir la intensidad de luz o 
recibir señales de dimmer, fotoceldas o 
relojes, convirtiéndose en controladores 
inteligentes. El alto factor de potencia 
permiten aprovechar la corriente y, 
adicionalniente estas luniinarias oirecen 
un ahorro asociado por aire 
acondicionado que trabaja 
adicionalrncr,:,o para sacar el calor que 

2. REFLECTOR INTERNO: € 1  ciso (le 
aluniinio especular. nlejora eii u11 30% i;i 
iluminzcióii, ya que esta novedacl del 
mercado permite iiiayores i~iveles cle 
reflesion, un bajo iiivel de irisdisceiici,i o 
distorción del color y aproi~echa 1116s 1'3 

luz, pues la concentra más a l  t'uricionar 
conio un espejo. Además oirece cilla 
ventaja estética al presentarse en un 
modelo más ornaciientado. 

3. TUBOS: E l  sistema se coiiiporle cle 7 
ó 3 tubos t'luorescentes octrón que 
ahorran hasta un 40% de eriergía en 
comparación con los F40 y los F4G 
convencionales, lo que adeiii6s cie c i r i  

i i31or gran ahorro de energía perniite uri n.  - ,  
rendimiento de luz y una excelente 
deiinición de color. 
E l  tubo octrón viene en un diámetro 
menor y usa materiales mas eficientes, 
por lo que aunque más pequeños, dan 

-mejor rendimiento i, se logra un mejor 
movimiento de la luz. 

4. DIFUSOR: La nueva concepcicin cie 
rejillas para luniinarias de SyIvarii~, 
supera las construcciones utiIízrid;is t.[; V I  
pasado. 
Su corte en forma de curvaturas 
parabólicas permite una distribución tic. 
la luz más direccionada que perniite 
proyectar ángulos cle 45*, lo que adeni i j  
de evitar el encandilamiento en 
pantallas, concentra la luz en las zonas 
de trabajo. Los materiales empleados no 
se dañan ni se oscurecen con el paso del 
tienipo. 

Esta luminaria está disponible en 
gran variedad de tamaños, segun 5e 
muestra en el cuadro. 



LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA EMPOTRAR 

- ldeal para oficinas, locales comerciales, auditorios, 
etc. 

- Disponible en diferentes tipos de difusores (ver 
hoja de descripción de difusores, páginas 33 y 34). 

- Cuerpo blanco. Otros colores por pedido especial. 
- El diseño permite la suspensión por medio de 

alambres. 
- Recomendada para cielos segun NEMA tipos G, S 

y H y cielos formados con marco tipo "Tu invertida. 
- Disponible en tubo en "U" por pedido especial. 
- Utiliza un Reflector de Aluminio Anodizado 

con un coeficiente de reflección mayor a 86%. 
- Este es un producto ahorrador de energía. 

CARACTERISTICAS 

- ldeal para oficinas, locales comerciales, 
auditorios, etc. 

- Disponible en diferentes tipos de difusores (ver 
hoja de descripción de difusores, páginas 33 y 34:  

- Cuerpo blanco. Otros colores por pedido 
especial. 

- El diseño permite la suspensión por medio de 
alambres. 

- Recomendada para cielos según NEMA 
tipos F y M con un marco metálico para 
cubrir la abertura del cielo raso. 

- Disponible en tubo en "U" por pedido especial. 

CARACTERISTICAS 

D I M E N S I O N E S  (en mm). 



Modelo 
Tipo clc No dc  Potencia Largo Ariclio r l l t i i r a  

Fluoresceiite Tubc~s Wa tts m n~ r i i r n  111111 


