
 

 

 
 
 
 

NORMA ECUATORIANA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
 
 

NEC 

 
CAPÍTULO 15 

 
INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS  
 

Enero - 2013    
     



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-2 

ÍNDICE  
PARTE 15-1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJO VOLTAJE ............................................................ 6 
15.1.1. GENERALIDADES ..................................................................................................................... 6 

15.1.1.1. OBJETIVO ......................................................................................................................... 6 
15.1.1.2. ALCANCE .......................................................................................................................... 6 
15.1.1.3. BASES DE ESTUDIO .......................................................................................................... 6 
15.1.1.4.  RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN ......................................................................... 6 

15.1.2. ACOMETIDAS .......................................................................................................................... 7 
15.1.2.1.  OBJETO Y ALCANCE ........................................................................................................ 7 
15.1.2.2. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................ 7 
15.1.2.3. OBRAS CIVILES ................................................................................................................. 9 
15.1.2.4. ACOMETIDAS PROVENIENTES DE REDES AÉREAS ......................................................... 14 
15.1.2.5. CONSIDERACIONES PARA ACOMETIDAS DE MEDIO VOLTAJE ...................................... 14 

15.1.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ......................................................................................... 14 
15.1.3.1. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN CONVENCIONAL. ...................................................... 14 
15.1.3.2. CENTROS DE TRANFORMACIÓN TIPO PEDESTAL (PADMOUNTED) .............................. 18 
15.1.3.3. TORRES DE TRANSFORMACIÓN .................................................................................... 19 

15.1.4. SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ........................................................................................ 20 
15.1.4.0. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................... 20 
15.1.4.1. SISTEMAS DE EMERGENCIA........................................................................................... 20 
15.1.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA ..................................................... 21 
15.1.4.3. ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA ........................................................... 21 
15.1.4.4. CIRCUITOS DE EMERGENCIA ......................................................................................... 23 
15.1.4.5. INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO .................................................................... 23 

15.1.5. EXIGENCIAS GENERALES ....................................................................................................... 24 
15.1.5.0. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS ................................................. 24 
15.1.5.1. EXIGENCIAS PARA MATERIALES Y EQUIPOS .................................................................. 24 
15.1.5.2. ESPACIOS DE TRABAJO Y DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD ................................. 26 
15.1.5.3. MARCAS E IDENTIFICADORES ........................................................................................ 27 

15.1.6. TABLEROS ............................................................................................................................. 27 
15.1.6.0. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................... 27 
15.1.6.1. CLASIFICACIÓN .............................................................................................................. 28 
15.1.6.2. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ........................................................................ 28 
15.1.6.3. DISPOSICIONES APLICABLES A TABLEROS GENERALES ................................................. 32 
15.1.6.4. DISPOSICIONES APLICABLES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ....................................... 32 
15.1.6.5. TABLEROS DE MEDIDORES ............................................................................................ 32 

15.1.7. ALIMENTADORES.................................................................................................................. 34 
15.1.7.0. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................... 34 
15.1.7.1. ESPECIFICACIONES ........................................................................................................ 35 
15.1.7.2. DIMENSIONAMIENTO DEL NEUTRO .............................................................................. 36 

15.1.8. MATERIALES Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ....................................................................... 36 
15.1.8.0. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................... 36 
15.1.8.1. CONDUCTORES PARA INSTALACIONES ......................................................................... 40 
15.1.8.2. SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ........................................................................................ 41 

15.1.9. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA VOLTAJES PELIGROSOS .............................................. 59 
15.1.9.0. GENERALIDADES ............................................................................................................ 59 
15.1.9.1. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS ....................................... 61 
15.1.9.2. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS .................................... 61 
15.1.9.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES EN INSTALACIONES Y EQUIPOS ..................... 65 

15.1.10. SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA ....................................................................................... 68 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-3 

15.1.10.0. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................. 68 
15.1.10.1.  REQUISITOS GENERALES ............................................................................................ 69 
15.1.10.2. MATERIALES ................................................................................................................ 71 

15.1.11. INSTALACIONES DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES .................................................. 75 
15.1.11.0. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................. 75 
15.1.11.1. ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN VIVIENDAS.................................................... 77 
15.1.11.2. ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIALES .... 78 
15.1.11.3. ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES  EN AMBIENTES ASISTENCIALES Y 
EDUCACIONALES .......................................................................................................................... 79 
15.1.11.4. INSTALACIONES ESPECIALES ....................................................................................... 80 
15.1.11.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA ................................................................................... 81 
15.1.11.6. PIEZAS ELÉCTRICAS ...................................................................................................... 83 

15.1.12. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS ........................................................................................ 83 
15.1.12.1. PARARRAYOS ............................................................................................................... 83 
15.1.12.2. CONSIDERACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA: ....................................................... 84 
15.1.12.3. CÓDIGO DE COLORES .................................................................................................. 86 

PARTE 15-2. CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES ....................................................................... 86 
15.2.1. OBJETO ................................................................................................................................. 86 
15.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN ...................................................................................................... 87 
15.2.3. NORMAS ............................................................................................................................... 87 
NORMA PARA RUTAS Y ESPACIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES ....... 104 

15.2.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................................. 104 
15.2.3.2. DEFINICIONES .............................................................................................................. 106 
15.2.3.3. MULTIPLICIDAD DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ................................. 112 

15.2.4. ACOMETIDA ........................................................................................................................ 113 
15.2.4.1. GENERALIDADES .......................................................................................................... 113 
15.2.4.2. CONSIDERACIONES DE UBICACIÓN DE LA ACOMETIDA .............................................. 113 
15.2.4.3 ACOMETIDA DE SERVICIO ............................................................................................ 113 
15.2.4.4. ACOMETIDA ................................................................................................................. 116 

15.2.5. ESPACIOS DEL PROVEEDOR DE ACCESO Y SERVICIOS ........................................................ 116 
15.2.5.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 116 
15.2.5.2. ACCESOS ...................................................................................................................... 117 
15.2.5.3. UBICACIÓN .................................................................................................................. 117 
15.2.5.4. RUTAS O VÍAS .............................................................................................................. 117 
15.2.5.5. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS ......................................................................... 117 

15.2.6. ESPACIOS EN CONSTRUCCIONES CON MULTIPLES PROPIETARIOS .................................... 120 
15.2.6.1. GENERALIDADES .......................................................................................................... 120 
15.2.6.2. CUARTO COMUNAL DE EQUIPOS ................................................................................ 122 
15.2.6.3. CUARTO COMUNAL DE TELECOMUNICACIONES ........................................................ 123 

15.2.7. ESPACIOS EN EL EDIFICIO ................................................................................................... 124 
15.2.7.1. GENERALIDADES .......................................................................................................... 124 
15.2.7.2. PUNTOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES ......................................................... 124 
15.2.7.3. SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES ........................................................................... 124 
15.2.7.4. UBICACIÓN DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES MULTI-USUARIO ........................ 125 
15.2.7.5. UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONSOLIDACIÓN ............................................................. 125 
15.2.7.6. UNICACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN HORIZONTAL ................................................ 126 
15.2.7.7. DISPOSITIVOS PASA-MUROS ....................................................................................... 126 
15.2.7.8. CAJAS DE EMPALMES .................................................................................................. 126 
15.2.7.9. CAJA DE ZONA ............................................................................................................. 127 
15.2.7.10.  GABINETE DE TELECOMUNICACIONES (RACKS O ARMARIOS) ................................. 127 
15.2.7.11. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES ........................................................................ 128 
15.2.7.12. CUARTO DE EQUIPOS ................................................................................................ 133 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-4 

15.2.7.13. CUARTO O ESPACIO PARA ACOMETIDA .................................................................... 135 
15.2.8. RUTAS EN EDIFICACIONES DE MULTIPLES USUARIOS ........................................................ 137 

15.2.8.1. GENERALIDADES .......................................................................................................... 137 
15.2.8.2. TIPOS DE RUTAS O VÍAS EN EDIFICACIONES ............................................................... 138 
15.2.8.3. ÁREAS SOBRE TECHOS ................................................................................................. 138 
15.2.8.4. ÁREAS DEL PISO ........................................................................................................... 138 
15.2.8.5. ACCESO POR PISO FALSO ............................................................................................ 139 
15.2.8.6. BANDEJAS PORTACABLES Y ESCALERILLAS DE CABLEADO .......................................... 141 
15.2.8.7. SOPORTES NO CONTINUOS ......................................................................................... 142 
15.2.8.8. CONDUIT ..................................................................................................................... 142 
15.2.8.9. MUEBLES ..................................................................................................................... 147 
15.2.8.10. VÍAS PERIMETRALES .................................................................................................. 149 
15.2.8.12. RUTA VERTICAL – MANGAS O CONDUCTOS Y RANURAS .......................................... 150 
15.2.8.13. COLUMNAS DE SERVICIO .......................................................................................... 151 
15.2.8.14. DIVISIÓN DEL CABLEADO .......................................................................................... 151 
15.2.8.15. CABLEADO EN LAS PAREDES ..................................................................................... 151 

PARTE 15–3. SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE ................................................................ 152 
15.3.1. OBJETO ............................................................................................................................... 152 
15.3.2. ALCANCE ............................................................................................................................. 152 
15.3.3. DEFINICIONES ..................................................................................................................... 152 
15.3.4. CLASIFICACIÓN ................................................................................................................... 155 
REQUISITOS DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN .................................................................................. 156 
15.3.5. ESTUDIO DE TRÁFICO ......................................................................................................... 156 

15.3.5.1 TIPO DE EDIFICACIÓN ................................................................................................... 156 
15.3.5.2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL EDIFICIO ............................................................. 156 
15.3.5.3. NORMAS GENERALES .................................................................................................. 156 
15.3.5.4. CAPACIDAD DE TRANSPORTE ...................................................................................... 157 

15.3.6. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................... 157 
15.3.7. POZO .................................................................................................................................. 157 
15.3.8. SOBRERECORRIDO Y FOSO ................................................................................................. 158 
15.3.9. PAREDES PISO Y TECHO DEL POZO ..................................................................................... 158 
15.3.10. SALA DE MÁQUINAS ......................................................................................................... 159 
15.3.11. ACCESO DE PISO ............................................................................................................... 159 
15.3.12. ENERGÍA ELÉCTRICA ......................................................................................................... 160 
15.3.13. BODEGA TEMPORAL ......................................................................................................... 161 
15.3.14. AYUDAS SANITARIAS ........................................................................................................ 161 
DEL EQUIPAMIENTO ....................................................................................................................... 161 
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO ......................................................................................... 161 
15.3.15. POZO ................................................................................................................................ 161 
15.3.16. PUERTAS DE PISO ............................................................................................................. 162 
15.3.17.  CABINA ............................................................................................................................ 162 
15.3.18. CONTRAPESO ................................................................................................................... 164 
15.3.19. CABLES DE SUSPENSIÓN  O TRACCIÓN ............................................................................ 164 
SALA DE MÁQUINAS ....................................................................................................................... 166 
15.3.20. MÁQUINAS ....................................................................................................................... 166 
15.3.21. SISTEMA DE FRENADO ..................................................................................................... 166 
15.3.22. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD .......................................................................................... 167 
15.3.23. CONTROLES ...................................................................................................................... 168 
15.3.24. BOTONERAS ..................................................................................................................... 168 
15.3.25. PROCEDIMIENTOS DE RESCATE ....................................................................................... 169 
15.3.26. INSTALACIÓN  Y MANTENIMIENTO .................................................................................. 170 
15.3.27. MONTACARGAS ................................................................................................................ 171 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-5 

15.3.28. ESCALERAS MECANICAS Y ELECTRICAS ............................................................................ 171 
ANEXO 15.A.1 ................................................................................................................................. 173 
ANEXO 15.A.2 ................................................................................................................................. 173 

  



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-6 

 
CAPÍTULO 15 - INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

 

PARTE 15-1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJO VOLTAJ E 

15.1.1. GENERALIDADES 

15.1.1.1. OBJETIVO 

Esta norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones eléctricas en Bajo Voltaje, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o 
hacen uso de ellas, proteger los equipos y preservar el ambiente en que han sido construidas. 

Esta norma contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un 
adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de riesgos; sin embargo, no 
garantiza necesariamente la eficiencia, buen servicio, flexibilidad y facilidad de ampliación de las 
instalaciones, condiciones éstas inherentes a un estudio acabado de cada proceso o ambiente 
particular y a un adecuado proyecto. 

Las disposiciones de esta norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por profesionales 
especializados; no debe entenderse este texto como un manual de instrucciones o de diseño. 

15.1.1.2. ALCANCE 

Las disposiciones de esta norma se aplicarán al diseño, construcción y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas cuyo voltaje sea inferior a 600 V. 

Las disposiciones de esta norma se aplicarán a edificaciones de tipo residencial y comercial, 
públicos y privados. 

15.1.1.3. BASES DE ESTUDIO 

Esta norma ha sido elaborada tomando como base de estudio los siguientes documentos: 

.  Código Eléctrico Nacional, Ecuador, CPE INEN 19:2001. 

. NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU, 2008. 

.     NCH-ELEC.4-2003 Electricidad: Instalaciones de consumo en baja tensión. Código Eléctrico 
de Chile. 

. Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá, 1998. 

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

. Código de Edificación de Vivienda, México, 2007. 

. TIERRAS: Soporte de la seguridad eléctrica, 2da. Edición, Favio Casas Ospina, 2003. 

. Código Técnico de la Edificación, España, 2006. 

15.1.1.4.  RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE TODA INSTALACION ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEBE SER  REALIZADA 
BAJO LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD DE UN PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 
ELÉCTRICA O ELECTRÓNICA, Y ESTE DEBE CERTIFICAR LA CALIDAD TANTO DE LA EJECUCIÓN COMO 
EL HECHO DE QUE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS SEAN ACEPTADOS POR EL 
INEN O POR EL ÓRGANO REGULADOR COMPETENTE.  Este profesional responsable de la 
instalación deberá estar debidamente calificado por el Órgano Competente. 
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La construcción de toda instalación eléctrica y electrónica debe ser ejecutada por técnicos 
electricistas calificados por el Órgano Competente. 

15.1.2. ACOMETIDAS  

15.1.2.1.  OBJETO Y ALCANCE   

Establecer las especificaciones técnicas que deben ser observadas obligatoriamente por los 
solicitantes del servicio eléctrico para la construcción e instalación de obras civiles y eléctricas en 
los lugares donde se va a instalar el servicio o a efectuar modificación de los existentes.  

15.1.2.2. DISPOSICIONES GENERALES 

15.1.2.2.1. Número de acometidas 

Cualquier edificio o predio al que se le suministre energía eléctrica debe tener sólo una 

acometida. 

Excepción 1: Cuando se requiera una acometida independiente para bombas contra incendios. 

Excepción 2: Edificios de gran superficie.  

Excepción 3: Para distintos usos, por ejemplo distintas tarifas. 

Excepción 4: Las partes de un edificio que tengan entrada independiente por la calle y que no se 

comuniquen interiormente, pueden considerarse edificios separados.  

15.1.2.2.2. Los conductores de acometida de una edificación no deben atravesar el interior de 

otra edificación. 

15.1.2.2.3. Identificación: Un edificio u otra estructura no deben estar alimentados desde otro, 

internamente.    

15.1.2.2.4. Cuando un edificio o estructura esté alimentado por más de una acometida o por una 

combinación de circuitos derivados, se debe instalar una placa o un directorio permanente en 

cada lugar de conexión de acometida, identificando los alimentadores y los circuitos derivados 

que alimentan al inmueble o estructura y el área cubierta por cada uno de ellos. 

15.1.2.2.5. Conductores fuera del edificio 

Se debe considerar que los conductores están fuera de un inmueble u otra estructura en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

- Si están instalados a más de 50 mm de concreto por debajo del inmueble u otra estructura; 

- Si están instalados en un edificio u otra estructura en una canalización empotrada a más de 50 

mm de concreto o tabique. 

- Si están instalados en una cámara de transformación. 

15.1.2.2.6. Contenido exclusivo 

En conductos destinados a líneas de acometidas se instalarán exclusivamente los conductores 

pertenecientes a éstas 

Excepción 1: Conductores de puesta a tierra. 

Excepción 2: Conductores de equipo de control de carga que tengan protección contra sobre 

corriente. 

15.1.2.2.7. Tamaño y capacidad nominal del conductor 
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15.1.2.2.7.1. Capacidad de conducción 

Los conductores deben tener suficiente capacidad de conducción de corriente para transportar la 

de la carga alimentada y deben tener una resistencia mecánica adecuada. 

15.1.2.2.7.2. Tamaño nominal mínimo del conductor 

Los conductores deben tener un tamaño nominal no menor a 8 AWG (8,37 mm2) si son de cobre o 

a 6 AWG (13,30 mm2) si son de aluminio, o lo que establezca la empresa eléctrica suministradora 

local.       

15.1.2.2.7.3. Conductor de neutro 

Un conductor de neutro debe tener un calibre nominal que considere si el tipo de carga es lineal o 

no lineal y el número de fases de la acometida y lo que establezca la empresa eléctrica 

suministradora local en cuanto al máximo desequilibrio y contenido armónico permitido en un 

sistema. 

15.1.2.2.8. Número de conductores en tuberías metálicas 

Si se trata de una instalación en tubería metálica el número máximo de conductores debe estar 

basado en que la suma de áreas de los conductores no exceda del 40% de la sección útil de la 

tubería. 

15.1.2.2.9. Aislamiento o cubierta 

15.1.2.2.9.1. Los conductores de acometida deben ser aislados. 

Excepción: Esta permitido que el conductor de neutro de una acometida sea desnudo. 

15.1.2.2.9.2. Los conductores de acometida subterránea deben ser aislados. 

Excepción: Se permite que el conductor puesto a tierra o neutro no tenga aislamiento, en los 

casos siguientes: 

- Si está canalizado. 

- Si está directamente enterrado, si se estima que el cobre es adecuado para las condiciones del 

suelo. 

- Si está directamente enterrado, sin tener en cuenta las condiciones del suelo, si forma parte de 

un cable especificado para uso subterráneo. 

- Un conductor de aluminio o de cobre revestido de aluminio sin aislamiento o cubierta individual, 

si forma parte de un cable especificado para uso subterráneo directamente enterrado o dentro de 

una canalización enterrada. 

15.1.2.2.10. Separación con puertas, ventanas y similares 

Los conductores de acometida instalados como conductores expuestos o cables multiconductores 

sin tubería de protección, deben tener una separación mínima de 914 mm de las ventanas que se 

puedan abrir, puertas, porches, balcones, escaleras, peldaños, salidas de emergencia o similares. 

Excepción: Se permite que los conductores que pasen por encima de la parte superior de una 

ventana estén a menor distancia que la establecida. 
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No se deben instalar conductores de acometida aérea por debajo de espacios libres a través de 

los que puedan pasar materiales, como espacios libres en granjas y en edificios comerciales y no 

se deben instalar en donde obstruyan dichos espacios. 

15.1.2.2.11. Los cables multiconductores utilizados en las acometidas aéreas se deben sujetar a 

los inmuebles u otras estructuras por medio de accesorios o herrajes aprobados e identificados 

para su uso con conductores de acometida. Las acometidas con línea abierta deben fijarse con 

accesorios aprobados e identificados para el uso con conductores de acometida o aisladores, 

sólidamente fijados al inmueble o estructura. 

15.1.2.2.12. A los conductores aéreos que llegan hasta un inmueble o a otra estructura (como un 

poste),  en los que se instale un medidor o un medio de desconexión, se les debe considerar como 

acometida aérea y ser instalados como tal.  

15.1.2.3. OBRAS CIVILES 

La empresa suministradora local determinará si las obras que se listan a continuación están  a 

cargo de la misma empresa suministradora o a cargo del cliente. 

- Caja porta medidores anti hurto 

- Soporte de acometida 

- Pozo de revisión 

- Tablero Armario de Medidores 

- Caja porta medidores para contadores de energía. 

- Trabajos de acometidas subterráneas (zanjas, ductos, rotura de vereda, reposición, etc.) 

- Cuarto para cámara de transformación 

- Cuarto de medidores 

- Instalación general de puesta a tierra 

 

Figura 15.1.1. Gráfico ilustrativo de las obras civiles previas a la instalación del servicio eléctrico. 

15.1.2.3.1. Soporte de la acometida 
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Es un poste o tubo galvanizado, que sirve para sujetar la acometida a una altura determinada a 

partir del suelo.  

Los conductores de acometida aérea deberán estar sujetos a un poste de acometida.  El calibre 

mínimo del tubo de acometida debe ser 51,8 mm y terminar en la parte superior con un codo o 

“reversible” o lo que especifique la empresa eléctrica suministradora local. 

15.1.2.3.1.1. Sujeción de la acometida 

El punto de fijación de los conductores de acometida aérea a un inmueble u otra estructura debe 

estar de acuerdo a la Tabla 15.1.1. 

Tabla 15.1.1. Sujeción de acometida 

  

LUGAR DE COLOCACIÓN 

Altura 

desde el 

suelo (m) 

 

Ilustración 

 

 

 

a. 

 

 

 

Cruces de calle, vías públicas, caminos y carreteras 

de alto tráfico. 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

En la acera o vías exclusivamente peatonales. 

 

 

 

3.5 

 

15.1.2.3.1.2. Medios de fijación 

Cuando se utilice un tubo como soporte de los conductores de acometida aérea, debe ser de una 

resistencia adecuada o estar sujeto por abrazaderas o por alambres de retención que soporten 

con seguridad los esfuerzos que origina el cable de acometida.  

15.1.2.3.1.3. Material de construcción del soporte de la acometida 

Tubo metálico galvanizado de 51,8 mm y 2mm de pared de espesor como mínimo. 

15.1.2.3.2. Caja porta medidores 

Son cajas que brindan seguridad al equipo de medición, con un sistema blindado que no permite 

el acceso al medidor, tiene incorporada la protección para el equipo de medición (interruptores 

termo magnéticos), pueden ser de construcción plástica (polipropileno) o metálica con pintura 

electrostática. 

La caja de protección de medidores es parte del sistema de medición, siendo responsabilidad de 

la empresa la instalación de la misma. Se considera como opción las cajas metálicas para 
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domicilios que dispongan medidores existentes, siempre y cuando cumplan las normativas 

vigentes en lo que respecta a ubicación y altura. 

15.1.2.3.2.1. Respecto al número de usuarios 

La acometida llegará a un cajón para medidores, si se trata de una edificación hasta con 5 

abonados, incluido el medidor de servicios comunales 

El cajón será fabricado de lámina de acero galvanizada de 1,5 mm de espesor y estará fabricado 

según las normas de la Empresa Eléctrica Distribuidora; las dimensiones dependen del número de 

usuarios, según el siguiente cuadro: 

Tabla 15.1.2. Dimensiones con respecto al número de usuarios 

USUARIOS TAMAÑO 

        1 40x60x25 cm 

        2 75x60x25 cm 

        3 100x60x25 cm 

        4 125x60x25 cm 

        5 150x60x25 cm 

 

Si se trata de una edificación de 6 o más usuarios el cliente deberá contratar la construcción de un 

Tablero Armario de Medidores, a través  de las personas calificadas por la Empresa. 

Para los servicios a ser atendidos por Grandes Clientes o Clientes Especiales, que requieren de 

base socket, la caja de medidores deberá ser metálica de construcción mixta con fondo de 

madera de 2 cm de espesor, construida en TOL de 1.6 mm  como mínimo y tener las siguientes 

medidas: 80 x 60 x 30 cm. 

15.1.2.3.2.2. Ubicación 

La caja Porta-Medidores deberá estar ubicada en un 

lugar de fácil y libre acceso para el personal encargado 

de su control y de la lectura de los medidores allí 

instalados y lo más cerca posible del punto de conexión 

al sistema de distribución. La caja Porta-Medidores se 

instalará en el exterior del local, vivienda o inmueble en 

general a una altura aproximada de 1,5 m medidos 

desde el piso hasta la parte inferior de la caja. 

Las características del tablero armario pueden verse en 

la sección 15.2.6.5. (Tableros de Medidores). 

 

15.1.2.3.2.3. Instalación de puesta a tierra 
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Las cajas Porta-Medidores estarán puestos a tierra por medio de una varilla de acero de 1.80 m de 

alto y 15,9 mm de diámetro y recubrimiento de cobre de 254 micras, alta camada (copperweld), 

clavada en el suelo, conectados con conductor aislado o desnudo calibre No. 8 AWG (8,37 mm2), 

dejando un chicote de 1 m al interior de la caja. 

Si existe una puesta a tierra general de la construcción, la caja del medidor debe ser conectada a 

ésta puesta a tierra, en cuyo este caso no hace falta instalar una nueva varilla. 

Los tableros, cajas anti hurto para medidores y en general, toda protección de aparatos o equipos 

de acometidas deben ponerse a tierra. Referencia a la sección 15.1.10. (Sistemas de Puestas a 

tierra).   

15.1.2.3.3. Pozos de revisión 

Es una caja construida en el piso con paredes de mampostería enlucidas u hormigón con fondo de 

de suelo natural y tapa de hormigón armado con cerco metálico. La función del pozo de revisión 

es facilitar el tendido del cable, reemplaza a los codos o curvas que hubiere en el trayecto desde 

las redes de distribución hasta el sitio que solicita el servicio. Las tapas de los pozos deberán 

contar con señalización según los requerimientos de la empresa suministradora local.    

Nota.-  Refiérase a la sección 15.2.13 para clasificación y detalles generales de cajas y pozos. 

15.1.2.3.3.1. Dimensiones 

Los pozos tendrán las siguientes dimensiones: 

Clase de red Cruce de vía Otros sitios 

Medio voltaje 80 x 80 x 125 cm 80 x 80 x 90 cm 

Bajo voltaje 60 x 60 x 125 cm 60 x 60 x 80 cm  

15.1.2.3.3.2. Pozos eléctricos en aceras 

Según la ordenanza del municipio local se realiza la distribución del espacio en la acera, siendo la 

distribución más usual la siguiente: 

- El tercio externo de la acera, el más cercano al bordillo, está reservado para instalaciones 

eléctricas de medio y bajo voltaje. 

- El tercio medio de la acera, está reservado para instalaciones de comunicaciones: telefónicas, 

televisión por cable, proveedores de Internet, etc. 

- El tercio interno de la acera, el más cercano a las edificaciones, está reservado para instalaciones 

de la empresa de agua potable. 

15.1.2.3.4. Ductos y materiales 

15.1.2.3.4.1. Si la red existente o cámara está en la misma acera que la edificación, desde el pozo 

se construirá canalización con ductos anillados tipo B de diámetro nominal 110 mm (Norma NTE 

INEN 2227:99); para los cruces de parqueaderos se debe conformar canalización de 4 vías o usar 

ductos prefabricados de hormigón de 4 vías. La tubería estará instalada a 95 cm si se trata de 

medio voltaje o 70 cm si de bajo voltaje, del nivel de la acera, según las normas de la Empresa 

Eléctrica. 

15.1.2.3.4.2. Si la red existente o cámara está en la acera opuesta a la edificación, se construirá 

canalización para el cruce de la vía, se deben usar ductos lisos de PVC rígido tipo II pesado de 
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diámetro nominal 110 mm (Norma NTE INEN 1869:99) o tubos de cemento, instalados a 120 cm 

de profundidad desde el nivel de la acera, según las normas de la Empresa Eléctrica. Previamente 

se deberá verificar la existencia o no de canalización existente libre disponible. 

15.1.2.3.4.3. El relleno y apisonado de la zanja cavada para estos efectos, será realizado con 

material limpio, en capas de 20 cm de espesor, manteniendo una humedad óptima. 

15.1.2.3.4.4. Ductos de acometidas domiciliarias 

Se aceptan para los ductos de acometidas domiciliarias desde la red subterránea, cualquiera de 

los materiales que se anotan a continuación: 

- Hierro galvanizado 

- PVC del tipo reforzado o duro 

- Polietileno (manguera reforzada) 

- Tubos conduit 

En cualquier caso, el diámetro del ducto será de 51,8 mm como mínimo 

En caso de utilizarse tubo de hierro galvanizado se deberá poner codo eléctrico para permitir la 

curvatura suave por donde pasará el cable de la acometida. 

15.1.2.3.4.4.1. Para facilitar la instalación de la acometida subterránea, el ducto irá en una sola 

pieza continua desde la caja de medidores hasta la red de baja tensión que pasa por la vereda, 

siempre y cuando la distancia no sea mayor a 10 m. 

15.1.2.3.4.4.2. Para distancias de máximo 10 m no hace falta que se construya el pozo de revisión 

en la parte inferior del tablero o caja, sin embargo la acometida bajará desde esta caja en forma 

perpendicular hasta el piso, punto desde el cual haciendo una curvatura suave (aproximadamente 

45°), se dirigirá hacia la red de baja tensión. El propósito es que al pasar el cable no se encuentre 

interrupciones por uniones de ductos y/o por ángulos pronunciados. 

15.1.2.3.4.4.3. Plano de la caja porta-medidores con pozo de revisión y sin pozo de revisión 

 

 

              - con pozo de revisión -                                                                       - sin pozo de revisión-   

Figura 15.1.2. Plano de caja porta-medidores con pozo de revisión y sin pozo de revisión 

15.1.2.3.4.4.4. Para circuitos expresos, los pozos de revisión se colocarán cuando así lo exijan las 

condiciones constructivas, en curvas y en longitudes largas cada 25 m. 

15.1.2.3.4.5. De la boca de la tubería 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-14 

Cuando una canalización de acometida entra desde un sistema de distribución subterránea o 

aérea deberá estar debidamente sellada con selladores identificados y ser de un material  

compatible con el aislamiento, blindaje u otros componentes particulares. También se deben 

sellar las canalizaciones de reserva no utilizadas. 

15.1.2.4. ACOMETIDAS PROVENIENTES DE REDES AÉREAS  

15.1.2.4.1. Las acometidas de bajo voltaje provenientes de redes aéreas serán realizadas según 

las normas de la Empresa Eléctrica Distribuidora, desde el poste más próximo a la edificación, 

podrán ser aéreas o subterráneas. 

15.1.2.4.2. Si la acometida es subterránea en el poste de derivación se montará un tubo de acero 

galvanizado de 6 m de longitud y el diámetro requerido para el cable utilizado, pero no menor a 

51.9 mm. 

15.1.2.4.3. Desde el poste existente hasta frente al ingreso de la acometida a la edificación se 

tendrá canalización de acuerdo a lo señalado para acometidas provenientes de redes 

subterráneas. 

15.1.2.4.4. Si la acometida es aérea se deberá instalar un tubo de acero galvanizado en la parte 

superior del cajón o Tablero Armario, de acuerdo a la sección 15.2.4.3. 

Todas las demás características de montaje serán iguales a las referentes a redes subterráneas. 

15.1.2.5. CONSIDERACIONES PARA ACOMETIDAS DE MEDIO VOLTAJE 

15.1.2.5.1. Las acometidas de medio voltaje provenientes de redes aéreas serán realizadas según 

las normas de la Empresa Eléctrica Suministradora local, desde el poste más próximo a la 

edificación.  Para el efecto se montará un tubo de acero galvanizado de 6 m de longitud adosado 

al poste y el diámetro requerido no menor a 51.9 mm, para el cable utilizado. 

15.1.2.5.2. Las acometidas de medio voltaje provenientes de redes subterráneas serán realizadas 

según las normas de la Empresa Eléctrica Suministradora local.  Partirán desde el centro de 

transformación más cercano, con derivación expresa.  

15.1.2.5.2.1. El tendido de canalización estará de acuerdo al numeral 15.2.4. 

15.1.2.5.2.2. La construcción de pozos de registro estará de acuerdo al numeral 15.2.4.3. 

15.1.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Cuando los requerimientos de la edificación lo determinen se montará un Centro de 

Transformación: cámara de transformación o Torre de Transformación; la primera puede ser del 

tipo convencional o tipo pedestal cabinado (pad mounted).  

15.1.3.1. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN CONVENCIONAL. 

Estará conformada por un cuarto cuyas dimensiones dependen del voltaje de la acometida, según 

el siguiente cuadro: 

 

 

  DIMENSIONES 

VOLTAJE (largo, ancho alto) PUERTA 
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6.300 V 240 x 220 x 270 cm 140 x 230 cm 

23000 V 400 x 300 x 360 cm 160 x 230 cm    

Previo a la iniciación de trabajos, tanto de obra civil como de obra eléctrica, relativos a la 

construcción de la cámara de transformación, se debe tener el proyecto eléctrico debidamente 

aprobado por la Empresa Suministradora Local quien nombrará al fiscalizador respectivo que 

deberá hacer una inspección previa al inicio de las obras. 

15.1.3.1.1. Obra Civil 

15.1.3.1.1.1. Hormigones 

El constructor civil tomará en cuenta todos los requerimientos normativos para conseguir 

seguridad para los equipos encerrados en la cámara; si no está integrada al edificio deberá 

calcular y construir todos los elementos de hormigón armado, tales como: plintos, columnas, 

cadenas, vigas y losas. Además considerará los elementos de hormigón simple tales como: 

fundamentos de equipo, canales de cables, rampas de acceso, gradas, pisos interiores, etc. 

El transformador se montará sobre una base rodeada por un canal, de acuerdo a los planos 

particulares de cada caso, este canal deberá rellenarse de ripio lavado # 2. 

15.1.3.1.1.2. Mampostería 

La construcción civil incluye también las paredes de la cámara con mampostería sólida, de 

hormigón, o de ladrillo tipo mambrón y mortero de cemento. La mampostería será de relleno y no 

portante. 

15.1.3.1.1.3. Revestimientos 

Incluye la ejecución de los siguientes tipos de revestimientos: 

- Masillado de losas. 

- Enlucido de tumbados. 

- Enlucido de paredes. 

Todos los revestimientos estarán debidamente pintados en color blanco. 

15.1.3.1.1.4. Puertas y cerrajería 

Comprende la colocación de la puerta de acceso a la cámara que será de hierro perfilado 

recubierto con lámina de tol, según el diseño de las normas de la Empresa Suministradora Local; 

sus dimensiones pueden verse en el cuadro. La puerta llevará una seguridad con pasador para 

candado y picaportes de fijación en una de las hojas. 

Incluye la colocación de ventilaciones consistentes en bastidores de hierro perfilado y varillas de 

protección de 12 mm Ø, anclado en las paredes con elementos del mismo hierro, recubierto de 

malla metálica, formada por alambre galvanizado N° 16. La ventana de malla será de las 

dimensiones que constan en los planos para cada caso. 

Se deberán colocar las estructuras metálicas para fijación de los elementos eléctricos; serán 

perfiles de hierro ángulo de al menos 60 mm de ancho por 5 mm de espesor. 

Todos los elementos de cerrajería estarán debidamente pintados en color negro, previo un 

tratamiento anticorrosivo. 
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15.1.3.1.2. Obra Eléctrica 

15.1.3.1.2.1. Malla de tierra 

Consiste en la colocación de la malla y varillas de puesta a tierra de acuerdo a los diseños 

indicados en las normas de la Empresa Distribuidora, previéndose las derivaciones necesarias para 

las conexiones a tierra del neutro del transformador, todas las partes metálicas de los equipos a 

instalarse, ventanas y puertas de la cámara. 

El mínimo conductor a utilizarse será calibre # 1/0 AWG (53,5 mm²) cableado con 19 hilos. 

15.1.3.1.2.2. Montaje de equipos 

El montaje e instalación de los equipos incluyendo todos los accesorios y conexiones, se hará de 

acuerdo a lo indicado en los planos de diseño y las recomendaciones de la fiscalización. 

15.1.3.1.2.2.1. Transformador 

El equipo se instalará sobre la base de hormigón previamente construida luego se procederá a 

realizar las comprobaciones recomendadas por el fabricante y los solicitados por la Empresa. 

15.1.3.1.2.2.2. Seccionadores 

Los Seccionadores Fusibles de medio voltaje y los Seccionadores de barra se montarán en los 

perfiles de soporte instalados para el efecto, se deben incluir  los elementos fusibles. 

15.1.3.1.2.2.3. Terminales de cables aislados o puntas terminales 

Comprende la preparación de las terminaciones de los cables aislados, el montaje de los 

terminales en los perfiles de soporte instalados previamente, con todos sus accesorios incluyendo 

las conexiones a tierra. 

15.1.3.1.2.2.4. Protecciones de Bajo voltaje 

En los perfiles de soporte, según los planos de diseño, se montarán los Interruptores 

termomagnéticos o las bases portafusibles y elementos fusibles de baja tensión, incluyendo 

barras de cobre para las fases y neutro y las conexiones a la malla de tierra. 

15.1.3.1.2.2.5. Conexiones de Medio voltaje 

Consiste en realizar las conexiones de Medio voltaje con cable aislado con apantallamiento entre 

los terminales, transformador de distribución y seccionadores-fusibles, de acuerdo a lo indicado 

en los planos de diseño y número de salidas previstas. 

15.1.3.1.2.2.6. Conexiones de Bajo Voltaje 

Incluye las conexiones realizadas con cable aislado entre los terminales secundarios del 

transformador y las barras de bajo voltaje, incluyendo todos los accesorios para montaje de los 

cables. 

15.1.3.1.2.2.7. Conexiones a Tierra 

Comprende la instalación de todas las conexiones del neutro del transformador, la carcasa del 

mismo y de todos los elementos metálicos requeridos a la malla de tierra instalada previamente. 

15.1.3.1.2.2.8. Comprobaciones y Pruebas. Incluye la realización de las comprobaciones 

necesarias para verificar la correcta instalación de los equipos, de acuerdo a las instrucciones de 
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los fabricantes y la medición del aislamiento y resistencia de puesta a tierra de la instalación, 

como paso previo a la aceptación y puesta en servicio de la cámara. 

15.1.3.1.3. Ubicación 

15.1.3.1.3.1. La cámara de transformación dentro de edificaciones, se debe ubicar en un sitio de 

fácil acceso desde el exterior con el fin de facilitar tanto al personal calificado las labores de 

mantenimiento, revisión e inspección, como a los vehículos que transportan los equipos.  

15.1.3.1.3.2. Es recomendable ubicar la cámara de transformación en un lugar con facilidades de 

ventilación natural, sin riesgos de inundación. Los locales ubicados en semisótanos y sótanos, con 

el techo debajo de antejardines y paredes que limiten con muros de contención, deben ser 

debidamente impermeabilizados para evitar humedad y oxidación. 

− En las zonas adyacentes a los Centros de Transformación está prohibido el almacenamiento de 

combustibles y productos químicos peligrosos. 

− Por dentro del cuarto de las Cámaras de Transformación está prohibido que crucen 

canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o combustibles, excepto 

las tuberías de extinción de incendios y de refrigeración de los equipos de la subestación. 

15.1.3.1.3.3. Las puertas de la cámara de transformación deben abrir hacia afuera de la cámara.  

Frente a la puerta de la cámara de transformación debe existir un espacio de maniobra y/o 

seguridad de mínimo 1,20m, que permita fácil acceso a la cámara para mantenimiento futuro. 

15.1.3.1.3.4. La cámara de transformación puede estar montada sobre suelo firme o sobre una 

losa intermedia. 

15.1.3.1.3.5. En edificios con más de un subsuelo, se recomienda ubicar la cámara en el primer 

subsuelo. 

Una vez concluidos los trabajos de obra civil y eléctricos de la cámara de transformación, estos 

serán recibidos por la Empresa Suministradora Local para dar inicio al trámite de energización. 

15.1.3.1.4. Señalización de la cámara de transformación 

15.1.3.1.4.1. Las subestaciones a nivel de piso, deben tener una placa en la entrada con el 

símbolo de “Peligro Alta Tensión” y con puerta de acceso hacia la calle, preferiblemente. 

15.1.3.1.4.2. Cuando un transformador requiera instalación en bóveda, esta debe construirse con 

materiales que ofrezcan una resistencia al fuego de mínimo tres horas. 

15.1.3.1.4.3. Todo transformador debe estar provisto de una placa de características, fabricada de 

material resistente a la corrosión, fijada en lugar visible que contenga la siguiente información:  

- Marca o razón social del fabricante. 

- Número de serie dado por el fabricante. 

- Año de fabricación. 

- Clase de transformador. 

- Número de fases. 

- Diagrama fasorial. 

- Frecuencia nominal. 
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- Tensiones nominales, número de derivaciones. 

- Corrientes nominales. 

- Impedancia de cortocircuito 

- Grupo de conexión 

- Diagrama de conexiones. 

Las inscripciones sobre la placa de características deben ser indelebles y legibles. 

15.1.3.1.4.4. La siguiente información podrá ser suministrada al usuario en catálogo. 

- Corriente de cortocircuito simétrica. 

- Duración del cortocircuito simétrico máximo permisible. 

- Métodos de refrigeración. 

- Potencia nominal para cada método de refrigeración. 

- Clase de aislamiento. 

- Líquido aislante. 

- Volumen del líquido aislante. 

- Nivel básico de asilamiento de cada devanado, BIL. 

15.1.3.1.4.5. Si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente el 

devanado de un transformador o cualquier otro de sus componentes, debe suministrar una placa 

adicional que indique el nombre técnico, el año de reparación y las modificaciones efectuadas. 

15.1.3.2. CENTROS DE TRANFORMACIÓN TIPO PEDESTAL (PADMOUNTED) 

15.1.3.2.1. Transformador 

Los Centros de Transformación tipo Pedestal están constituidos por cabinas metálicas fabricadas 

con láminas de acero al carbono bajo proceso de soldadura tipo MIG. Dentro de la cabina estarán 

incluidos el transformador, los terminales de cable de medio y bajo voltaje, terminales para 

conexión de pararrayos y las protecciones que se detallan a continuación: 

- Pararrayos 

- Breaker sumergido en aceite 

- Fusible de distribución 

- Fusible de respaldo 

- Fusible bay-o-net 

- Fusible limitador de corriente. 

Los cables de entrada y salida de medio y bajo voltaje ingresarán a la cabina por su parte inferior, 

a través del pozo que se construirá en la base del transformador. 

15.1.3.2.2. Malla de tierra  

Cumplirá las mismas exigencias señaladas para una cámara de transformación (numeral 

15.1.3.1.2.1.). 
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15.1.3.2.3. Obras civiles.  

15.1.3.2.3.1. Ubicación: El transformador padmounted deberá ubicarse en un sitio cuyas 

características son las mismas que las de una Cámara de Transformación (numeral 15.1.3.1.3.). 

15.1.3.2.3.2. Base y pozo 

El transformador estará montado en una base de las dimensiones requeridas por el fabricante del 

transformador; esta base de todas maneras estará conformada por elementos de hormigón de 20 

cm de ancho y 20 cm de alto sobre el nivel del piso terminado. La base coincidirá con las paredes 

del pozo de cables conformando un solo bloque. Todos los espacios que puedan quedar una vez 

montado el transformador deberán sellarse apropiadamente para evitar ingreso de insectos y 

roedores. 

En general el pozo tendrá las mismas características que los pozos de medio voltaje (numeral 

15.1.2.3.3.). 

Figura 15.1.3. Base y pozo 

 

15.1.3.3. TORRES DE TRANSFORMACIÓN 

Cuando se requiera la instalación de un transformador en Torre de Transformación, esto 

corresponde a redes eléctricas de Medio Voltaje aéreas, se deberá ceñir a las regulaciones que la 

Empresa Distribuidora tenga al respecto. 
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15.1.4. SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN 

15.1.4.0. CONCEPTOS GENERALES 

15.1.4.0.1. Los sistemas de autogeneración están destinados a proporcionar energía a 
instalaciones eléctricas en forma independiente de la red pública o en combinación con ésta. 
Según su finalidad se clasificarán en: 

- Sistemas de emergencia 

- Sistemas de corte en horas pico o control de demanda máxima 

- Sistemas de cogeneración 

15.1.4.0.2. Todo sistema de autogeneración deberá ser construido de acuerdo a un proyecto el 
cual deberá ser presentado ante el organismo de control de la construcción, para su revisión 
antes de iniciarse su etapa de construcción. 

15.1.4.0.3. Los sistemas de emergencia entrarán en funciones cuando la energía de la red pública 
no esté disponible y requerirán para su entrada en servicio de un sistema de partida y un sistema 
de transferencia. Estos sistemas pueden ser de accionamiento manual o automático. 

15.1.4.0.4. Se entenderá por transferencia como el proceso de traspaso de carga desde la red 
pública al sistema de autogeneración o viceversa. 

15.1.4.0.5. Los sistemas de corte en horas pico están destinados a eliminar o disminuir la 
demanda de potencia de una instalación en el horario de punta. 

15.1.4.0.6. Un sistema de cogeneración corresponde a un sistema de autogeneración en que una 
parte de la demanda la suple la autogeneración, y la parte restante la entrega la red pública. Esto 
exige el funcionamiento en paralelo de la autogeneración y la red. 

En esta norma se tratará exclusivamente los casos de autogeneración de emergencia, pudiendo 
los sistemas de cogeneración y de corte de punta ser implementados a futuro en los edificios de 
tipo comercial y/o industrial dependiendo de las normativas vigentes por parte del ente regulador 
eléctrico en el Ecuador,  el CONELEC. 

15.1.4.1. SISTEMAS DE EMERGENCIA 

15.1.4.1.1. Los sistemas de emergencia serán necesarios en recintos asistenciales, educacionales, 
hoteles, teatros o cines, recintos deportivos, centros comerciales, locales de reunión de personas, 
y todo otro recinto o institución de finalidades similares o de asistencia pública masiva. 

15.1.4.1.2. También deberán contar con el respaldo de sistemas de emergencia aquellos procesos 
industriales cuya interrupción accidental pueda provocar daños ambientales severos. 

15.1.4.1.3.  También deberán contar con el respaldo de sistemas de emergencia aquellos edificios 
comerciales o residenciales que dispongan de ascensor.  En este caso, el generador de 
emergencia debe dar cobertura al menos a los servicios comunales. 

15.1.4.1.4. En el empalme y/o en el tablero general de toda instalación de consumo que cuente 
con un respaldo de un sistema de emergencia de transferencia y partida automáticas, se deberá 
colocar en forma fácilmente visible un letrero indicando esta condición e indicando la forma en 
que este sistema de emergencia se debe desconectar en caso de siniestros, cuando es necesario 
que la instalación quede totalmente desenergizada. 

15.1.4.1.5. Los sistemas de emergencia alimentarán consumos tales como sistemas de 
sustentación de funciones biológicas vitales y sus sistemas periféricos esenciales para su 
funcionamiento, alumbrado y fuerza en salas de cirugía de centros asistenciales, sistemas de 
alarma contra incendio o contra robos, sistemas de combate y extinción de incendios, sistemas de 
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alumbrado de escape y circulación de emergencia y todo otro consumo de características 
similares.  

15.1.4.1.6. Las instalaciones pertenecientes a un sistema de emergencia se canalizarán mediante 
alguno de los métodos prescritos en el capítulo correspondiente de esta norma y todos los 
equipos empleados, distintos de los equipos convencionales, deberán ser aprobados para el uso 
específico en sistemas de emergencia. 

15.1.4.1.7. Los sistemas de emergencia deberán ser probados periódicamente para comprobar su 
perfecto estado de funcionamiento y asegurar su correcto mantenimiento.   De estas pruebas, por 
lo menos una cada año deberá ser supervisada por el organismo de control de la Construcción.  

Se deberá prever un mantenedor de carga, un precalentador y se deberá realizar un chequeo 
mecánico periódico. 

15.1.4.1.8. Se llevará un registro escrito de las pruebas periódicas efectuadas al sistema de 
emergencia, en el cual se indicara las frecuencias con que estas pruebas se efectúan, las pruebas 
hechas y sus resultados. Este registro estará disponible cada vez que el organismo de Control de la 
Construcción lo requiera, en particular en cada ocasión en que se hagan las pruebas bajo su 
supervisión. 

15.1.4.1.9. En donde se utilicen baterías como fuente de alimentación para sistemas de 
emergencia, para el arranque de grupos motor generador o para alimentar circuitos de control, 
deberá efectuarse un mantenimiento periódico, de acuerdo a las indicaciones del fabricante o las 
prácticas normales para estos casos.  En estos casos es recomendable disponer de un mantenedor 
de carga de las baterías. 

15.1.4.1.10. Los elementos de control adecuados para probar el funcionamiento del sistema de 
emergencia en cualquier momento se ubicarán en el tablero general de la instalación, el tablero 
de transferencia u otra ubicación accesible que sea igualmente satisfactoria. 

15.1.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA 

15.1.4.2.1. Desde el punto de vista de las necesidades de continuidad de servicio para asegurar el 
normal desarrollo de los procesos o actividades ligados al funcionamiento de sistemas de 
emergencia, éstos se clasificarán como sigue: 

Grupo 0. En este grupo se encuentran aquellos sistemas de emergencia que alimenten consumos 
que, por la naturaleza de su finalidad no toleran interrupciones en su alimentación. 

Grupo 1. En este grupo se encuentran aquellos sistemas de emergencia que alimenten consumos 
que no toleran interrupciones superiores a 0,20 segundos y variaciones de frecuencia no mayores 
a ± 0,5%. 

Grupo 2. En este grupo se encuentran aquellos sistemas de emergencia que alimenten consumos 
que no toleran interrupciones superiores a 15 segundos. 

Grupo 3. En este grupo se encuentran aquellos sistemas de emergencia que alimenten consumos 
que toleran interrupciones superiores a las indicadas pero en ningún caso superiores a 15 
minutos. 

15.1.4.3. ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA 

15.1.4.3.1. La alimentación de sistemas de emergencia deberá hacerse en cada caso, mediante 
alguno de los métodos que se indican adelante, de modo de asegurar que la energía esté 
disponible en un tiempo no superior al previsto, de acuerdo a las condiciones indicadas en  la 
clasificación de 15.1.4.2.1. 

15.1.4.3.2. En donde sea necesario se deberá usar más de una fuente para alimentar sistemas de 
emergencia independientes. 
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15.1.4.3.3. Las fuentes de alimentación de los sistemas de emergencia deberán tener una 
capacidad y condiciones de funcionamiento adecuados para la operación de todos los equipos 
conectados a ellos. 

15.1.4.3.4. Las fuentes de alimentación aceptadas para alimentar sistemas de emergencia y las 
características generales que ellas deben cumplir son las siguientes: 

15.1.4.3.4.1. Baterías de acumuladores 

Los acumuladores que se utilicen para alimentar sistemas de emergencia deberán ser de tipo 
estacionario, libres de mantenimiento; no se permitirá el uso de baterías de vehículos o de 
plomo-ácido, excepto para el arranque del grupo motor generador de emergencia.   

- Los sistemas de emergencia alimentados por baterías podrán funcionar con un voltaje de 
servicio distinto de la del sistema normal. 

- Estando en funcionamiento la batería deberá tener una capacidad y características tales como 
para mantener un voltaje no menor al 85% del valor nominal, durante un periodo no inferior a 90 
minutos, alimentando toda la carga conectada a este sistema. 

- Las baterías irán montadas sobre soportes y bajo ellas se colocarán bandejas que cumplan las 
siguientes condiciones: 

- Los soportes podrán ser de madera tratada, de metal tratado o materiales tales como fibra de 
vidrio, de modo que sean resistentes a la corrosión provocada por acción del electrolito. En todo 
caso, las partes del soporte que estén en contacto directo con las baterías deberán ser de 
material no conductor. 

- Las bandejas irán colocadas bajo las baterías y serán de madera tratada u otro material no 
conductor resistente a la acción corrosiva del ácido. 

- Las baterías estarán ubicadas en un recinto adecuadamente ventilado, de modo de evitar la 
acumulación de una mezcla gaseosa explosiva. 

- La instalación de baterías deberá contar con un equipo cargador o mantenedor de carga. 

15.1.4.3.4.2. Grupos motor -generador 

Los grupos motor - generador accionados por motores de combustión interna podrán utilizarse 
para alimentar sistemas de emergencia; aquellos grupos motor generador destinados a servir 
sistemas del grupo 1 y grupo 2 deberán contar con equipos de control, que aseguren la 
transferencia automática; los que alimentan sistemas del grupo 3 podrán ser de transferencia 
manual  

- Estos grupos motor generador deberán contar con un depósito de combustible que permita su 
funcionamiento a plena carga durante 90 minutos por lo menos. 

- Los equipos que utilicen baterías para su partida deberán tener un cargador automático. 

15.1.4.3.4.3. Unidades autoenergizadas 

Para sistemas de alumbrado de emergencia se podrán utilizar unidades autoenergizadas las que 
consisten en una batería recargable, libre de mantenimiento, un cargador, una o más lámparas 
montadas en la unidad, terminales que permitan la conexión de lámparas remotas y un sistema 
de control que conecte automáticamente las lámparas cuando falle la energía normal. 

La capacidad y características de la batería deberán ser tales como para mantener el 87,5% de su 
voltaje nominal durante 90 minutos, a plena carga. Las unidades deberán montarse fijas en su 
ubicación, no removibles sin uso de herramientas y podrán ser alimentadas desde los circuitos 
normales de alumbrado, a través de enchufes montados a una altura conveniente.  

 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-23 

15.1.4.3.4.4. Unidades de suministro de  potencia ininterrumpida (UPS). 

Las UPS consistirán en un banco de baterías el cual, mediante un sistema convertidor, 
transformará el voltaje continuo de salida en un voltaje alterno casi sinusoidal con los valores 
nominales de voltaje y frecuencia del sistema normal. 

15.1.4.3.4.5. Las UPS alimentarán a los consumidores del Grupo 0 y deberán tener una autonomía 
suficiente como para permitir la entrada en funciones a plena carga de un sistema de 
alimentación de emergencia alternativo que sea capaz de entregar la potencia requerida a 
condiciones nominales por un lapso de tiempo ilimitado. 

15.1.4.3.4.6. Las UPS deberán cumplir las exigencias de norma en cuanto a los valores tolerables 
de generación de armónicas y potencia reactiva. 

15.1.4.4. CIRCUITOS DE EMERGENCIA 

15.1.4.4.1. En circuitos de alumbrado de emergencia no se podrán colocar enchufes ni conectar 
otro tipo de consumo distinto. 

15.1.4.4.2. El alumbrado de emergencia se proyectará de acuerdo a las exigencias establecidas en 
el capítulo correspondiente a canalizaciones y alambrado de circuitos de iluminación. 

15.1.4.4.3. Los circuitos de alumbrado de emergencia podrán ser totalmente independientes de 
los circuitos normales e incluso permanecer apagados mientras no existan fallas, o bien podrán 
formar parte de los circuitos normales y operar en modo similar a los circuitos de fuerza de 
emergencia. 

15.1.4.4.4. Los circuitos de fuerza de emergencia formarán parte de los circuitos normales 
conectados a una barra Independiente del tablero respectivo, la cual se transferirá a la fuente de 
emergencia en caso de falla. Se exceptúa de esta condición a las instalaciones de emergencia cuya 
fuente de alimentación está dimensionada para suplir la carga total de la instalación. 

15.1.4.4.5. En donde existan circuitos independientes de alumbrado de emergencia, éstos se 
canalizarán independientes de los circuitos normales. 

15.1.4.4.6. En donde se proyecten luces de emergencia en el exterior se podrá comandar 
separadamente de las luces de emergencia interiores, individualmente o en grupos, mediante una 
fotocélula para evitar su funcionamiento durante el día. 

En este caso, estas luces deberán estar en circuitos separados de los de las luces de emergencia 
interior. 

15.1.4.5. INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

15.1.4.5.1. El Generador de emergencia debe estar ubicado en un lugar accesible para su 
instalación, operación y mantenimiento,  sin interferencia de ningún tipo, con un espacio 
suficiente,  con la ventilación adecuada y considerando el tipo de clasificación de acuerdo al 
numeral 15.1.4.2.  El espacio previsto para el generador deberá ser de uso exclusivo del sistema 
eléctrico de suministro de la edificación. 

15.1.4.5.2. El Generador de emergencia debe ser seleccionado tomando en cuenta el tipo de 
usuario, de acuerdo a la altura a nivel del mar y a las condiciones del ambiente. 

15.1.4.5.3. Se debe tener en cuenta el montaje mecánico del generador.  Si el equipo cuenta con 
un sistema antivibración la losa no requiere ninguna consideración especial salvo soportar el peso 
del equipo; caso contrario se deberá construir una base apropiada que evite la transmisión de la 
vibración al resto de la estructura.   

15.1.4.5.4.  La evacuación de gases del escape al exterior debe ser lo más directa posible, evitando 
curvaturas pronunciadas del tubo de escape.  La ubicación de la salida al exterior del tubo de 
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escape debe cumplir con las reglamentaciones u ordenanzas municipales, y en ningún caso el 
tubo de escape debe salir en paredes medianeras, o hacia veredas frontales donde afecten a los 
peatones.  En edificios altos se recomienda que el tubo de escape salga en el nivel de terraza.  En 
la tubería de escape se debe usar accesorios adecuados para la instalación, tales como 
abrazaderas, cinta de aluminio, de tal manera que se eviten fugas al interior del cuarto. Se debe 
ubicar este elemento fuera del contacto con personas, para evitar accidentes, para lo cual se debe 
prever un ducto adecuado que permita conducir el tubo de escape y desechos de la combustión 
en el generador hacia el exterior. 

15.1.4.5.5.  Si el generador no cuenta con un tanque de combustible incorporado en su base o si 
su capacidad no es suficiente, se considerará la conexión de un tanque adicional de combustible.   
En cualquier caso, se debe garantizar fácil acceso para el suministro de  combustible.  Las tuberías 
que conducen combustible desde el tanque de reserva hacia el tanque diario o al generador, 
nunca deberán estar montadas directamente en el piso.  Siempre se debe contar con una llave de 
paso que cierre la salida del tanque de combustible.  Se recomienda que la tubería de conexión 
del tanque al generador se la haga con manguera flexible del diámetro adecuado para este fin, 
con los materiales y accesorios que deban soportar la acción corrosiva del combustible así como 
la acción destructiva de roedores.  El tanque del combustible debe ser el adecuado e igualmente 
la estructura metálica de la base del mismo y debe ser recubierto con pintura en polvo epóxica 
color café, o del color que especifique el Cuerpo de Bomberos local. 

15.1.4.5.6. Se recomienda contemplar la instalación y conexión de todos los accesorios que 
requiere el generador para garantizar su adecuado funcionamiento y su disponibilidad oportuna, 
esto es, sistema de precalentamiento cuando sea necesario, mantenedor de carga, sistema 
automático de ejercitamiento periódico. 

15.1.4.5.9. Se debe cumplir con las normas de niveles de ruido y contaminación aplicables de 
acuerdo al reglamento u ordenanza de la Dirección Ambiental de la localidad o del Órgano 
Competente. 

15.1.5. EXIGENCIAS GENERALES  

15.1.5.0. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓ NICAS 

15.1.5.0.1. Toda instalación deberá ser proyectada y ejecutada dando estricto cumplimiento a las 
disposiciones de esta norma. 

15.1.5.0.2. Toda instalación deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente concebido, 
el cual deberá asegurar que la instalación no presenta riesgos para operadores o usuarios, sea 
eficiente, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento y tenga la 
flexibilidad necesaria como para permitir modificaciones o ampliaciones con facilidad. 

15.1.5.0.3. Toda instalación debe ser proyectada y ejecutada bajo la supervisión directa de un 
profesional de la  Ingeniería Eléctrica o Electrónica, debidamente autorizado por el órgano 
competente. 

15.1.5.0.4. En uso de sus atribuciones, el Órgano Competente podrá controlar las instalaciones 
Eléctricas y Electrónicas en sus etapas de proyecto, ejecución, operación y mantenimiento. 

15.1.5.1. EXIGENCIAS PARA MATERIALES Y EQUIPOS 

15.1.5.1.2. Todos los materiales y equipos usados en instalaciones eléctricas y electrónicas 
deberán contar con las certificaciones establecidas y otorgadas  por  la entidad autorizada para 
ello, como el INEN. 

15.1.5.1.3. Sólo se considerarán aprobados los métodos de montaje indicados en esta norma. 

15.1.5.1.4. Desde un punto de vista de protección mecánica los equipos y materiales usados en 
instalaciones se clasificarán en: 
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- Equipos sin protección. 

- Equipos para servicio ligero, que pueden soportar esfuerzos mecánicos pequeños. 

- Equipos para servicio pesado, que pueden soportar grandes esfuerzos mecánicos o choques. 

15.1.5.1.5. Desde el punto de vista de la protección contra la penetración de líquidos o polvos los 
equipos se clasifican en: 

- Equipos abiertos. 

- Equipos protegidos contra la caída vertical de gotas de agua. 

- Equipos protegidos contra la lluvia. 

- Equipos protegidos contra salpicaduras de agua en cualquier dirección. 

- Equipos protegidos contra la penetración de polvo. 

- Equipos impermeables. 

15.1.5.1.6. De acuerdo al ambiente en que se instalen los equipos deberán contar con las 
siguientes protecciones: 

- Protección contra la intemperie. 

- Protección contra la acción del aire salino. 

- Protección contra agentes químicos y vapores corrosivos. 

15.1.5.1.7. Los equipos que se instalen en lugares peligrosos deberán cumplir las normas 
respectivas. 

Nota: En tanto no se dicte la norma local correspondiente, se considerará una práctica aceptable 
el utilizar la clasificación y métodos de montaje establecidos en el Código Eléctrico Nacional – NEC 
– de EE.UU en su sección 500 sobre instalaciones en lugares  peligrosos y/o los especificados por 
las Norma CEI. 

15.1.5.1.8. Para los equipos que se instalen sobre los 1000 m de altura sobre el nivel del mar, se 
deberá considerar el factor de pérdida de capacidad en función de la altura considerando una 
pérdida de 1% por cada 100 m, salvo que el equipo disponga de algún sistema de compensación 
de esta pérdida. 

15.1.5.1.9. Los sistemas de canalización y materiales empleados en ellos deberán ser adecuados al 
tipo de equipo al cual se conecten o bien, en la entrada al equipo o en la zona vecina a éste se 
deberán agregar las protecciones y accesorios adecuados a cada caso de modo que los equipos no 
pierdan sus características.  Nota:   Se considerarán dentro del alcance de esta exigencia, por 
ejemplo, las prensaestopas, conectores y similares que permiten mantener el índice de protección 
del equipo aun cuando la canalización que llega a él no tenga esa misma característica. 

15.1.5.1.10. Conductores, uniones y derivaciones 

15.1.5.1.10.1. Las disposiciones de esta norma se han establecido considerando que los 
conductores empleados en las instalaciones serán de cobre. El uso de otro material como 
conductor eléctrico deberá ser consultado al Órgano Competente local, quién podrá autorizar y 
fijar las condiciones de uso de aquél. 

15.1.5.1.10.2. Las uniones y derivaciones se aislarán convenientemente, debiendo recuperar al 
menos un nivel de aislamiento equivalente al propio del conductor, utilizando para ello cintas 
aislantes, mufas de resinas epóxicas, cubiertas termoretráctiles o mecanoretráctiles u otros 
medios aprobados. 
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15.1.5.1.10.3. Las uniones no deberán quedar sometidas a tensión mecánica, excepto las uniones 
hechas en líneas aéreas; las derivaciones deberán cumplir esta exigencia sin excepción. 

15.1.5.2. ESPACIOS DE TRABAJO Y DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

15.1.5.2.1. Para los efectos de fijación de los espacios de trabajo y distancias mínimas de 
seguridad, se considerará como zona alcanzable por una persona, a aquella que medida desde el 
punto donde ésta pueda situarse, esté a una distancia límite de 2,50 m por arriba, 1,0 m 
lateralmente y 1,0 m hacia abajo.   

15.1.5.2.2. Los espacios de trabajo y accesos a partes energizadas descubiertas que requieran de 
inspección, ajustes o mantenimiento estando bajo tensión, se dimensionarán tomando como 
mínimo los valores de distancias indicadas en la Tabla 15.1.3, salvo que en otros artículos de esta 
Norma se establezcan valores distintos para condiciones especiales. 

15.1.5.2.3. Si la parte energizada descubierta está ubicada en la parte frontal de un Tablero o 
Centro de Control, el espacio de trabajo libre mínimo será de 1,50 m. 

Tabla 15.1.3. Espacios de Trabajo 

 

Condiciones de aplicación de la Tabla 15.1.3.: 

1.- Lugares en donde en un lado existen partes energizadas descubiertas y el lado opuesto es no 
conductor, o bien, partes energizadas a ambos lados pero protegidas convenientemente 
mediante cubiertas aislantes removibles. 

2.- Lugares en donde existen partes energizadas descubiertas en un lado y el lado opuesto está 
formado por material conductor puesto a tierra. Los muros de hormigón, ladrillos, ladrillos 
enlucidos con mortero de cemento o recubiertos con cerámicos se considerarán muros 
conductores puestos a tierra. 

3.- Partes energizadas descubiertas a ambos lados con el operador trabajando entre ellas. 

Excepción: No serán necesarios estos espacios de trabajo detrás de los tableros o centros de 
control que tengan acceso a todos sus controles, conexiones y operación por la parte frontal o los 
costados. En todo caso, desde estas posiciones se deberán respetar los valores mínimos 
establecidos en la Tabla 15.1.3. 

15.1.5.2.4. El acceso a los espacios de trabajo debe estar asegurado por lo menos por una entrada 
de ancho mínimo de 0,60 m y altura mínima de 1,50 m, salvo que la presencia de equipos de gran 
volumen dentro de la zona exija mayores dimensiones. Las puertas deberán abrir hacia fuera y 
estar equipadas de cerraduras que permitan abrir desde el interior sin el uso de llaves o 
herramientas. 

15.1.5.2.5. La altura libre sobre los espacios de trabajo no debe ser inferior a 2,0 m. 

15.1.5.2.6. Los espacios de trabajo no podrán ser usados como lugares de almacenamiento de 
ningún tipo de material, equipo o mobiliario ni como recinto de estadía de personal. 

15.1.5.2.7. En los puntos de acceso a los espacios de trabajo se deberá colocar en forma 
destacada letreros prohibiendo el acceso a personal no calificado. 
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15.1.5.3. MARCAS E IDENTIFICADORES 

15.1.5.3.1. En todo aparato, accesorio o material eléctrico deberá mostrarse en forma legible e 
indeleble el nombre del fabricante, país de origen, marca registrada o bien, otro tipo de marca 
que haga posible la inmediata identificación del responsable del producto. 

15.1.5.3.2. Todo equipo o material eléctrico deberá tener impresas en forma fácilmente visible e 
indeleble sus características dimensionales o de funcionamiento, indicaciones de tipo o clase y de 
la certificación de aprobación de uso. 

15.1.5.3.3. Todos los sistemas de canalización eléctrica en ductos metálicos instalados a la vista u 
ocultos se identificarán con el color que corresponda conforme a lo indicado en esta norma, 
pintando el ducto en toda su extensión o en tramos de no menos de 0,20 m pintados cada 5,0 m o 
después de obstáculos que impidan ver alguna de esas marcas. 

15.1.6. TABLEROS 

15.1.6.0. CONCEPTOS GENERALES 

15.1.6.0.1. Los tableros son equipos eléctricos de una instalación, que concentran dispositivos de 

protección y de maniobra o comando, desde los cuales se puede proteger y operar toda la 

instalación o parte de ella y deben proveer un alto nivel de seguridad y confiabilidad en la 

protección de personas e instalaciones. 

15.1.6.0.2. La cantidad de tableros que sea necesario para el comando y protección de una 
instalación se determinará buscando salvaguardar la seguridad y tratando de obtener la mejor 
funcionalidad y flexibilidad en la operación de dicha instalación, tomando en cuenta la 
distribución y finalidad de cada uno de los ambientes en que estén subdivididos el o los edificios 
componentes de la propiedad. 

15.1.6.0.3. Los tableros serán instalados en lugares seguros y fácilmente accesibles, no deben 
ubicarse en la parte posterior del tablero ningún artículo de vestuario ni ningún depósito, se debe 
tener  en cuenta las condiciones particulares siguientes:  

15.1.6.0.3.1. Los tableros de locales de reunión de personas se ubicarán en ambientes sólo 
accesibles al personal de operación y administración. 

15.1.6.0.3.2. En caso de ser necesaria la instalación de tableros en ambientes peligrosos, éstos 
deberán ser construidos utilizando equipos y métodos constructivos acorde a las normas 
específicas sobre la materia. 

15.1.6.0.4. Todos los tableros serán fabricados por una empresa calificada, y deberán llevar en 
forma visible, legible e indeleble la marca de fabricación, el voltaje de servicio, la corriente 
nominal y el número de fases. El responsable de la instalación deberá agregar en su oportunidad 
su nombre o marca registrada y en el interior deberá ubicarse el diagrama unifilar 
correspondiente. 

15.1.6.0.5. El equipo colocado en un tablero debe cumplir con las normas NTE INEN 
correspondientes y los requisitos establecidos por las empresas de suministro de energía 
eléctrica. Los cargadores de baterías no deben instalarse en los tableros principales. 

15.1.6.0.6. Los tableros deben permitir: 

• Dar respuesta adecuada a las especificaciones técnicas de cada proyecto. 

• El uso óptimo de las dimensiones y de la distribución en el interior del panel. 

• Utilizar componentes estandarizados. 

• Facilidad de modificación. 
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• Fácil conexionado de potencia y auxiliares. 

• Fácil evolución de la instalación a un costo controlado. 

15.1.6.1. CLASIFICACIÓN 

15.1.6.1.1. Atendiendo a la función y ubicación de los distintos Tableros dentro de la instalación, 
estos se clasificarán como sigue: 

15.1.6.1.1.1. Tableros Principales: Son los tableros que distribuyen la energía eléctrica 
proveniente de las fuentes principales de suministro. En ellos estarán montados los dispositivos 
de protección y maniobra que protegen los alimentadores y que permiten operar sobre toda la 
instalación de consumo en forma conjunta o fraccionada. 

15.1.6.1.1.2. Tableros Principales Auxiliares: Son tableros que son alimentados desde un tablero 
principal y desde ellos se protegen y operan subalimentadores que energizan tableros de 
distribución. 

15.1.6.1.1.3. Tableros de Distribución: Son tableros que contienen dispositivos de protección y 
maniobra que permiten proteger y operar directamente sobre los circuitos en que está dividida 
una instalación o parte de ella; pueden ser alimentados desde un tablero principal ó un tablero 
principal auxiliar. 

15.1.6.1.1.4. Tableros de Control o Comando: Son tableros que contienen dispositivos de 
protección y de maniobra o únicamente dispositivos de maniobra y que permiten la operación de 
grupos de artefactos, en forma individual, en subgrupos, en forma programada o manual.  Aquí se 
incluyen los tableros arrancadores para motores o los tableros tipo centro de control de motores. 

15.1.6.1.1.5. Tableros de Medición: Son tableros que contienen elementos de medición de los 
parámetros de corriente, voltaje y potencia, además de alarmas y otra información dependiendo 
de la aplicación. 

15.1.6.1.1.6. Tableros de Transferencia: Son tableros que contienen elementos de maniobra para 
la transferencia del sistema de energía principal a sistema de energía auxiliar o de emergencia, en 
forma ya sea manual o automática. 

15.1.6.1.1.5. Tableros Especiales.-  Son tableros que cumplen una función específica, con 
elementos de protección y maniobra.  Por ejemplo tablero de Bomba Contra Incendios, tableros 
aislados de tierra, tableros de compensación de potencia reactiva. 

15.1.6.2. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

15.1.6.2.1. Formas constructivas 

15.1.6.2.1.1. Todos los dispositivos y componentes de un tablero deberán montarse dentro  de 
cajas, gabinetes o armarios, dependiendo del tamaño que ellos alcancen. 

15.1.6.2.1.2. Los tableros deben ser fabricados  en materiales resistentes al fuego, 

autoextinguibles, no higroscópicos, resistentes a la corrosión o estar adecuadamente protegido 

contra ella.  

15.1.6.2.1.3. Todos los tableros deberán contar con una cubierta interna sobre los equipos y con 
una puerta exterior. La cubierta interna tendrá por finalidad impedir el contacto de cuerpos 
extraños con las partes energizadas, o bien, que partes  energizadas queden al alcance del usuario 
al operar las protecciones o dispositivos de maniobra; deberá contar con perforaciones de 
tamaño adecuado como para dejar pasar libremente el cableado y demás conexiones pertinentes, 
sin que ello permita la introducción  de los mencionados cuerpos extraños, sin que ninguno de los 
elementos indicados sea solidario a ella, palancas, perillas de operación o piezas de reemplazo, si 
procede, de los dispositivos de maniobra o protección. La cubierta cubre equipos se fijará 
mediante bisagras en disposición vertical, elementos de cierre a presión o cierres de tipo 
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atornillado; en este último caso los tornillos de fijación empleados deberán ser del tipo no 
desprendible para que no se pierdan. 

La puerta exterior será totalmente cerrada con un grado de hermeticidad de acuerdo a su 
aplicación, permitiéndose sobre ella indicadores, equipos de medida, selectores o pulsadores. Su 
fijación se hará mediante bisagras en disposición vertical u horizontal. 

Las partes energizadas de un tablero sólo podrán alcanzarse removiendo la cubierta cubre 
equipos, entendiéndose que esta maniobra solo se realizará por necesidad de efectuar trabajos 
de mantenimiento o modificaciones en el interior del tablero. 

Los elementos de operación de las protecciones o dispositivos de maniobra sólo serán accesibles 
abriendo la puerta exterior la que deberá permanecer cerrada, para lo cual deberá contar con una 
chapa con llave o un dispositivo equivalente. 

Todo tablero debe contar con la cubierta interior o tapa cubre equipos, y se podrá exceptuar de la 
exigencia de contar con puerta exterior a todo tablero de uso doméstico o similar. 

15.1.6.2.1.4. Los tableros podrán ser montados empotrados o sobrepuestos en una pared si son 
de baja o mediana capacidad, tamaño y peso.  Si los tableros son de gran capacidad, tamaño y 
peso, éstos deberán ser autosoportados mediante una estructura metálica anclada directamente 
al piso o sobre una estructura de hormigón. 

Posición en las paredes.- En las paredes de concreto, azulejo u otro material no combustible, los 
armarios deben instalarse de modo que el borde delantero del mismo no quede metido más de 6 
mm por debajo de la superficie de la pared. En las paredes de madera u otro material 
combustible, los armarios deben quedar nivel con la superficie o sobresalir de la misma. 

En lugares húmedos y mojados.- Los encerramientos montados en superficie a que hace 
referencia esta Sección deberán estar colocados o equipados de modo que se evite que el agua o 
la humedad entren y se acumulen dentro de la caja o armario y deben ir montados de modo que 
quede por lo menos 6.4 mm de espacio libre entre el encerramiento y la pared u otra superficie 
de soporte. Los armarios o cajas de corte instalados en lugares mojados, deben ser de tipo a 
prueba de intemperie. 

Excepción: Se permite instalar armarios y cajas de corte no metálicos sin espacio libre cuando 
estén sobre una pared de concreto, ladrillo, azulejo o similar. 

15.1.6.2.1.5. Los tableros de gran capacidad y tamaño, además de ser accesibles frontalmente a 
través de puertas y cubiertas cubre equipos,  podrán ser accesibles por los costados o por su parte 
trasera mediante tapas removibles fijadas mediante pernos del tipo no desprendible. 

15.1.6.2.1.6. El conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica de un tablero deberá ser 
montado sobre un bastidor o placa de montaje mecánicamente independiente de la caja, 
gabinete o armario los que se fijarán a éstos mediante pernos, de modo de ser fácilmente 
removidos en caso de ser necesario. 

15.1.6.2.1.7. El tamaño de caja, gabinete o armario se seleccionará considerando que: 

- El cableado de interconexión entre sus dispositivos deberá hacerse a través de bandejas o 
canaletas de material no conductor que permitan el paso cómodo y seguro de los conductores. 

- Deberá quedar un espacio suficiente entre las paredes de las cajas, gabinetes o armarios y las 
protecciones o dispositivos de comando y/o maniobra de modo tal de permitir un fácil 
mantenimiento del tablero. 

- Se deberá considerar un volumen libre de 25% de espacio libre para proveer ampliaciones de 
capacidad del tablero. 
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15.1.6.2.1.8. Las cajas, gabinetes o armarios en que se monten los tableros podrán ser construidos 
con  láminas de hierro, acero o materiales no conductores. 

15.1.6.2.1.9. Las cajas y gabinetes metálicos podrán estar constituidos por láminas de hierro o 
acero plegadas y soldadas las que le darán forma y rigidez mecánica. Los armarios metálicos se 
estructurarán sobre bastidores de perfiles de resistencia mecánica adecuada a las exigencias del 
montaje y se cerrarán con placas plegadas las que formarán sus cubiertas y puertas. Será 
recomendable la construcción modular de estos contenedores de modo de poder construir 
tableros de gran tamaño mediante el montaje de grupos de estos módulos. 

15.1.6.2.1.10. Las láminas de hierro o acero   que se utilicen en la construcción de cajas, gabinetes 
o armarios tendrán espesores mínimos de acuerdo a lo indicado en la Tabla 15.1.4. 

Tabla 15.1.4. Espesor mínimo de la plancha de acero para cajas, gabinetes o armarios 

Superficie libre 

[m2] 

Espesor de la plancha 

[mm] 

0.25 1.2 

0.75 1.5 

1 1.8 

Sobre 1 2.0 

15.1.6.2.1.11. Todos los componentes metálicos de cajas, gabinetes y armarios deberán 
someterse a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosión; La 
calidad de esta terminación se deberá comprobar mediante la aplicación de las normas de control 
de calidad correspondientes 

15.1.6.2.1.12. Los compuestos químicos utilizados para la elaboración de las pinturas a emplearse 
en los tableros no deben contener TGIC (triglicidilisocianurato). 

15.1.6.2.1.13. Los tableros deberán construirse con un índice de protección (grado IP) adecuado al  
ambiente y condiciones de instalación. En general no se aceptará la construcción de tableros de 
tipo abierto. Como referencia se sugiere considerar un grado IP 41 como mínimo para tableros en 
interior e IP44 como mínimo para tableros instalados en exterior. 

15.1.6.2.1.14. Los materiales no metálicos empleados en la construcción de cajas, gabinetes o 
armarios deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Serán no higroscópicos. 

- En caso de combustión deberán ser autoextinguibles (soportar 650°C durante 30 segundos), 
arder sin llama y emitir humos de baja opacidad, sus residuos gaseosos serán no tóxicos. 

- Tendrán una resistencia mecánica al impacto mínimo grado IK 05 y tendrán un grado de 
protección contra sólidos, líquidos y contacto directo, mínimo IP2X  para montaje en interiores e 
IP4X para tableros montados en exteriores. 

15.1.6.2.1.15. Las distancias mínimas entre partes desnudas energizadas dentro de un tablero 
serán determinadas de acuerdo a la Tabla 15.1.5. Se exceptúan de esta exigencia a las distancias 
entre contactos de dispositivos de protección y de maniobra las cuales deberán cumplir con las 
Normas específicas respectivas. 

15.1.6.2.1.16. La altura mínima de montaje de los dispositivos de comando o accionamiento 
colocados en un tablero será de 0.60 m y la altura máxima será de 2.0 m, ambas distancias 
medidas respecto del nivel de piso terminado. 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-31 

15.1.6.2.1.16. Se recomienda que todos los tableros eléctricos sean adecuadamente probados y  

satisfacer las normas aplicables en referencia a los siguientes aspectos: 

• Construcción y ensamble de tableros de Baja Tensión 

• Grado de protección de tableros  

• Resistencia a la salinidad 

• Resistencia  a la humedad relativa 

Tabla 15.1.5. Distancias entre partes energizadas desnudas dentro de un tablero. 

Voltajes de 
servicio 

[V] 

Partes energizadas 
con respecto a tierra 

[mm] 

0 a 200 15 

201 a 400 15 

401 a 1000 30 

15.1.6.2.2. Material eléctrico 

15.1.6.2.2.1. Los conductores de alimentación que lleguen a un tablero deberán hacerlo mediante 
puentes de conexión o barras metálicas de distribución, pudiendo existir una protección principal.  
Desde las barras de distribución se harán las derivaciones para la conexión de los dispositivos de 
comando o protección constitutivos del tablero. No se aceptará el cableado interno de un tablero 
con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo. 

15.1.6.2.2.2. Las barras de distribución se deberán montar rígidamente soportadas en las cajas, 
gabinetes o armarios; estos soportes deberán ser aislantes. 

15.1.6.2.2.3. Tanto las barras como los conductores del cableado interno de los tableros deberán 
cumplir el código de colores vigente. 

15.1.6.2.2.4. Todos los tableros principales de distribución cuya capacidad sea igual o superior a 
200 Amperios deberán llevar instrumentos de medida que indiquen el voltaje y corriente sobre 
cada fase. 

15.1.6.2.2.5. Todos los tableros principales de distribución deberán llevar luces piloto sobre cada 
fase para indicación de tablero energizado.  

15.1.6.2.2.6. Los tableros principales y principales auxiliares y aquellos cuyas características de 
funcionamiento lo exijan deberán llevar luces piloto de indicación del estado de funcionamiento. 

15.1.6.2.3. Conexión a tierra 

15.1.6.2.3.1. Todo tablero deberá contar con una barra o puente de conexión a tierra. 

15.1.6.2.3.2. Si la caja, gabinete o armario que contiene a un tablero es metálico, todas y cada una 
de las partes desmontables del tablero, deberán conectarse a la barra o puente de conexión a 
tierra. 

15.1.6.2.3.3. Las conexiones a tierra de un tablero deberán cumplir con lo dispuesto en la sección 
10 (Sistemas de Puesta a Tierra). 

15.1.6.2.4. Identificación del tablero 

Los tableros deberán contener la siguiente identificación: 

- Diagrama Unifilar del tablero 
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- Tipo de ambiente para el que fue diseñado 

- Rotulado para la identificación de circuitos 

- Instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento 

15.1.6.2.5. Ventilación 

Dentro del tablero debe existir ventilación ya sea natural o forzada de tal forma que se garantice 
que los equipos operarán a una temperatura adecuada y que no sobrepasarán las temperaturas 
máximas de operación. 

15.1.6.3. DISPOSICIONES APLICABLES A TABLEROS GENERALES 

15.1.6.3.1. Todo tablero principal o principal auxiliar, del cual dependan más de seis 
alimentadores deberá llevar un disyuntor general que permita proteger y operar sobre toda la 
instalación en forma simultánea. 

15.1.6.3.2. En un tablero principal no podrán colocarse dispositivos de operación o protección 
para alimentadores de distintos voltajes. 

15.1.6.3.3. Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto para la parte 
de potencia como para la de control, siempre y cuando los conductores y aislamientos cumplan 
con los requisitos establecidos en el numeral 15.1.9.1 de la presente norma.  

15.1.6.3.4. Se podrán instalar tableros de producción única, sin Certificado de Conformidad de 
producto, siempre y cuando el fabricante demuestre mediante documento suscrito por él y 
avalado por un ingeniero eléctrico o electromecánico, con matricula profesional vigente, que el 
producto cumple los requisitos establecidos en esta norma; el inspector de la instalación 
verificará el cumplimiento de este requisito y su incumplimiento será considerado una no 
conformidad con esta norma. 

15.1.6.4. DISPOSICIONES APLICABLES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

15.1.6.4.1. En un tablero de distribución en que se alimentan circuitos de distintos servicios, tales 
como fuerza, alumbrado, calefacción u otros, las protecciones se deberán agrupar 
ordenadamente ocupando distintas secciones del tablero. 

15.1.6.4.2. El tablero de distribución, es decir, el gabinete o panel de empotrar o sobreponer, 
accesible sólo desde el frente; debe construirse en lámina de hierro o acero de espesor mínimo 
0.9 mm para tableros hasta de 12 circuitos y en lámina de hierro o acero de espesor mínimo 1.2 
mm para tableros desde 13 hasta 42 circuitos.  

15.1.6.4.3. Todo tablero de distribución debe tener una barra de neutro y una barra de tierra 
independientes. 

15.1.6.5. TABLEROS DE MEDIDORES 

15.1.6.5.1. Definición de tablero armario: Es un cajón metálico cerrado con puertas de acceso, 
que se utiliza cuando se requiere instalar 5 medidores o más en el predio de un Cliente y que está 
compuesto por tres compartimientos para alojar en su orden los siguientes equipos y dispositivos 
eléctricos: 

- Seccionador(es) y barras multiconectoras para distribución. 

- Equipos de medición. 

- Disyuntores. 

15.1.6.5.2. Los tableros de medidores solo pueden ser fabricados por quienes tengan la debida 
autorización o calificación de la Empresa Suministradora Local y bajo sus normas en cuanto a 
dimensiones y materiales de construcción. 
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En el tablero de medidores, la barra de neutro debe estar adecuadamente puesta a tierra, al igual 
que la carcasa del tablero. 

15.1.6.5.3. Del número de filas 

Se deberá considerar el número de filas de acuerdo a la Tabla 15.1.6.: 

Tabla 15.1.6. Número de filas 

 Tipo de tablero Área útil 

Tablero de 2 filas 1 m 

Tablero de 3 filas 1.40 m 

Tablero de 4 filas 1,80 m 

15.1.6.5.4. Identificación de Servicios: En el compartimiento de medidores, bajo cada ventanilla 
de lectura y junto a cada disyuntor, se pintará una identificación de máximo tres caracteres, 
principalmente en cuanto a la numeración se refiere. 

 Ejemplo: 

 LOCAL: LOC 101 

 DEPARTAMENTO: DEP 201 

La numeración dependerá del criterio de identificación escogido por el propietario del inmueble.  

No obstante, estas denominaciones deberán guardar conformidad con aquellas que constan en 
las escrituras del inmueble donde está instalado el tablero armario y con los datos registrados en 
la Hoja Técnica de datos levantada por el proyectista. 

15.1.6.5.5. Se debe colocar luminarias frente al tablero de medidores, las que deberán estar lo 
suficientemente próximas a él, de manera que faciliten el correcto registro de lecturas y las 
labores de inspección y mantenimiento; por lo que se recomienda una iluminancia mínima de 100 
luxes. 

15.1.6.5.6. Uso del espacio 

15.1.6.5.6.1. Es necesario prever como reserva, un espacio equivalente al 10 % del número de 
servicios a instalarse en el tablero armario; es decir, que de 6 a 10 medidores, deberá quedar un 
espacio de reserva para la instalación futura de un servicio adicional. No obstante, el número de 
espacios de reserva para expansión futura, dependerá de las proyecciones previstas por el 
propietario del inmueble. 

15.1.6.5.6.2. Estos espacios adicionales deberán quedar alambrados y poseer su respectivo 
disyuntor. 

15.1.6.5.6.3. En caso de requerirse la prolongación del tablero armario, a efectos de posibilitar la 
instalación de más medidores, se deberán mantener las dimensiones originales; es decir, el 
número de filas no variará y el material a emplearse será del mismo tipo del que se haya utilizado 
para la construcción del tablero original. 

Se considerarán también los siguientes factores: 

- La ubicación del tablero original. 

- La compatibilidad de los compartimientos existentes con el nuevo compartimiento de 
medidores. 

- En caso de ser necesario, un nuevo compartimiento para disyuntores, se agrupará en un solo 
cuerpo modular a ambos compartimientos. 
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15.1.6.5.7. Ubicación 

15.1.6.5.7.1. Cuando la acometida principal se divide desde las redes de distribución en bajo 
voltaje del sector y se presenta dificultad para la ubicación del tablero, es necesario que el 
constructor solicite a la Empresa una inspección previa a fin de determinar el sitio de ubicación 
adecuado. 

15.1.6.5.7.2. El montaje del tablero armario deberá ser acorde a lo especificado en la Tabla 15.1.3. 
y numerales 15.1.6.2 y 15.1.6.5 de esta norma. Para el tablero de cuatro filas, la base tendrá una 
altura mínima de 30 cm. 

15.1.6.5.7.3. El armario para medidores podrá ser anclado, empotrado, semi empotrado o 
colocado sobre una base. En todo caso, deberá facilitar el acceso para el registro de lecturas o 
para la ejecución de trabajos de inspección y mantenimiento. 

15.1.6.5.8. Seguridades 

15.1.6.5.8.1. Debe preverse una zona o espacio exclusivo para la ubicación del tablero armario, 
tratando de evitar su instalación en sitios que estén destinados a parqueamiento de vehículos. 

No obstante, si no se puede evitar esta situación y el tablero se instala en un parqueadero, se 
colocará parantes o tubos de protección de acero galvanizado, de 2 pulgadas de diámetro, 40 cm 
de altura y a 50 cm de distancia del tablero. 

15.1.6.5.8.2. Si el tablero Armario se ubica al costado de un garaje, será necesario colocar una 
acera de protección cuyas dimensiones sean: 50 cm de ancho, 20 cm de alto y de un largo que 
cubra la longitud del tablero armario. 

15.1.6.5.8.3. En caso de que el tablero tenga que ser ubicado a la intemperie, será indispensable 
colocar una visera de protección con un volado mínimo de 30 cm. 

15.1.6.5.8.4. Todo tablero armario en general, deberá estar protegido contra el polvo, la arena y 
las filtraciones de agua hacia su interior, por lo que se recomienda la colocación de cauchos 
planos autoadhesivos o de neopreno en los filos de las puertas. 

15.1.7. ALIMENTADORES 

15.1.7.0. CONCEPTOS GENERALES 

15.1.7.0.1. Se clasificarán en: 

- Alimentadores principales: son aquellos que van desde la fuente o suministro eléctrico principal 
hasta el tablero principal de la instalación o tablero general de medidores, o los controlados 
desde el tablero principal y que alimentan tableros principales auxiliares.  

- Subalimentadores: son aquellos que se derivan desde un desde un tablero principal o un tablero 
principal auxiliar hasta los tableros de distribución. 

15.1.7.0.2. En un circuito, a los conductores a través de los cuales se distribuye la energía se 
denominarán alimentadores secundarios y a los conductores que alimentan a un consumo 
específico o llegan al punto de comando de éste se les denominará derivaciones y, en general, no 
se les aplicarán las disposiciones de esta sección. 

15.1.7.0.3. Los alimentadores de una propiedad no deben pasar por partes de una propiedad 
vecina. En el caso de edificios, en el recorrido de los alimentadores deberán utilizarse los espacios 
de uso común.  

15.1.7.0.4. En caso de remodelaciones de edificaciones existentes, si por razones de arquitectura 
o de construcción no es posible utilizar los pasillos o ductos de servicio para llevar canalizaciones 
de alimentadores, solo se permitirá utilizar espacios de uso común tanto a las paredes exteriores 
del edificio como aquellas paredes que dan a pasillos o escaleras. Si se utilizan paredes exteriores 
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se deberá emplear sistemas de canalización que aseguren una resistencia a la corrosión y una 
hermeticidad adecuadas. 

15.1.7.1. ESPECIFICACIONES 

15.1.7.1.1. Canalizaciones 

15.1.7.1.1.1. Los alimentadores se canalizarán, utilizando alguno de los sistemas indicados en la 
sección 8. 

15.1.7.1.1.2. La sección de los conductores de los alimentadores y subalimentadores será, por lo 
menos, la suficiente para servir las cargas determinadas de acuerdo a 15.1.7.2.  En todo caso la 
sección mínima permisible será No. 10 AWG (5.26 mm2).   

La sección de los conductores de los alimentadores secundarios o circuitos derivados de 
iluminación será mínimo No. 14 AWG, y en circuitos de fuerza, calefacción o combinación de estos 
consumos será mínimo No. 12 AWG. 

15.1.7.1.1.3. La sección de los conductores de los alimentadores y subalimentadores será tal que 
la caída de voltaje provocada por la corriente máxima que circula por ellos no exceda del 3% del 
voltaje nominal. 

La sección de los conductores de los alimentadores secundarios y circuitos derivados será tal que 
la caída de voltaje provocada por la corriente máxima que circula por ellos no exceda del 3% del 
voltaje nominal. 

Sin embargo, la caída de voltaje total en el punto más desfavorable de la instalación no debe 
exceder del 5% del voltaje nominal. 

15.1.7.1.1.4. Los alimentadores destinados a energizar departamentos u oficinas en edificios de 
altura, es decir los alimentadores entre el tablero general correspondiente y el tablero de 
distribución de cada dependencia del edificio, serán propios de cada instalación en particular; en 
la canalización de estos alimentadores se deberán respetar las exigencias contenidas en los 
párrafos 15.1.7.1.1.5 y 15.1.7.1.1.6. En general, se canalizarán a través de ductos verticales 
ubicados estratégicamente en la construcción, que sean revisables, fácilmente accesibles desde 
áreas comunales, adecuadamente ventilados. 

15.1.7.1.1.5. Los ductos serán accesibles en todos los pisos pero permanecerán cerrados 
mediante puertas con cerraduras con llave. 

15.1.7.1.1.6. La canalización de estos alimentadores será preferentemente a través de ductos 
cerrados individuales, pero en caso de usar escalerillas portaconductores se deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 

- Sólo podrán utilizarse cables multiconductores o cables unipolares agrupados y adecuadamente 
sujetos mediante amarras plásticas colocadas a distancias no mayores a 60 cm., y estos deberán 
tener chaquetas y aislamiento del tipo de emisión no tóxica. 

- Los cables serán en un solo tramo; no se permitirán uniones en estos alimentadores. 

- Se tenderán estos cables ordenadamente manteniendo su posición relativa dentro de las 
escalerillas a lo largo de todo su recorrido. Para mantener este ordenamiento los cables serán 
peinados y amarrados a los travesaños de la escalerilla en tramos no superiores a 2,0 m. 

- Sólo se podrán disponer los alimentadores en una capa y existirá una separación de a lo menos 1 
cm entre grupo y grupo de cables. 

- Los alimentadores se marcarán piso a piso mediante identificadores tipo collarín plástico o 
etiquetas autoadhesivas adecuadas de modo de permitir su fácil identificación para facilitar 
trabajos de mantenimiento o reemplazo. 
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15.1.7.1.2. Protecciones 

15.1.7.1.2.1. Los alimentadores se deberán proteger tanto a la sobrecarga como al cortocircuito, 
con las protecciones adecuadas a cada situación. 

15.1.7.1.2.2. Los alimentadores se protegerán a la sobrecarga de acuerdo a la potencia utilizada, 
estando limitada la protección máxima por la capacidad de transporte de corriente de los 
conductores. 

15.1.7.1.2.3. En alimentadores que lleven un conductor de puesta a tierra no deberán colocarse 
protecciones en este conductor, a menos, que la protección sea de un tipo tal que opere 
simultáneamente sobre todos los conductores del alimentador.   

15.1.7.1.2.4. Las derivaciones tomadas desde un alimentador deberán protegerse contra las 
sobrecargas y los cortocircuitos. Se exceptuarán de esta exigencia a aquellas derivaciones de no 
más de 10 m de largo, cuya sección no sea inferior a un tercio de la del alimentador y que sean 
canalizadas en ductos cerrados y, a aquellas que queden protegidas por la protección del 
alimentador. 

15.1.7.1.2.5. Cada alimentador deberá tener un dispositivo individual de operación. 

15.1.7.2. DIMENSIONAMIENTO DEL NEUTRO 

El conductor neutro de un alimentador se dimensionará según el siguiente criterio: 

15.1.7.2.1. El neutro de alimentadores monofásicos tendrá la misma sección del conductor de 
fase. 

15.1.7.2.2. El neutro de alimentadores trifásicos que sirvan Cargas Lineales tales como alumbrado 
incandescente, calefacción y fuerza, se dimensionará de modo tal que su sección sea a lo menos 
igual al 50% de la sección de las fases. 

15.1.7.2.3. El neutro de alimentadores trifásicos o de circuitos trifásicos que sirvan cargas no 
lineales, tales como rectificadores, variadores de velocidad, computadores, UPS’s, iluminación 
fluorescente con balastos electrónicos, etc., se dimensionará de modo tal que su sección sea al 
menos igual a la sección de los conductores de fases.  Este dimensionamiento del neutro podrá 
ser hasta del doble de calibre de las fases si el tipo de carga lo requiere debido a la presencia de 
corrientes armónicas. 

 

15.1.8. MATERIALES Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN 

15.1.8.0. CONCEPTOS GENERALES 

15.1.8.0.1. Conductores 

15.1.8.0.1.1. Todas las disposiciones de esta norma se han establecido considerando el uso de 
conductores de cobre aislado, con la sola excepción de aquellos artículos en que se acepta el uso 
de conductores desnudos. 

En alimentadores trifásicos que sirvan cargas no lineales tales como alumbrado mediante 
lámparas de descarga, circuitos de sistemas informáticos de procesamiento de datos, 
controladores de velocidad de motores alternos mediante variadores de frecuencia, arrancadores 
suaves o equipos similares en los cuales se generan armónicas que estarán presentes en el 
conductor neutro, la sección de este conductor deberá ser a lo menos igual a la sección de los 
conductores de las fases. 

Estas exigencias se aplicarán también al dimensionamiento de los neutros de circuitos. 
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15.1.8.0.1.2. La sección mínima a usar en circuitos eléctricos interiores de iluminación será 14 
AWG (2.08mm2), y en circuitos de tomacorrientes o fuerza será 12 AWG (3.31mm2). 

Se recomienda que los circuitos de tomacorrientes de UPS utilicen conductores flexibles. 

Todos los empalmes en los conductores serán realizados utilizando conectores apropiados para el 
efecto. 

15.1.8.0.1.3. Todo conductor que se instale en cualquier tipo de ducto, cuya sección sea superior 
al No. 10 AWG (5.26mm2), deberá ser del tipo cableado. 

15.1.8.0.1.4. En un mismo ducto cerrado sólo podrán llevarse los conductores pertenecientes a 
consumos de un mismo servicio y alimentados por un mismo voltaje de servicio. 

Esta disposición será aplicable también a cajas de paso, derivación, cámaras en canalizaciones 
subterráneas, etc. 

Nota.- En el alcance de esta disposición se definirán servicios de: 

- Potencia que comprende alumbrado, fuerza y calefacción. 

- Computación. 

- Control. 

- Comunicaciones. 

15.1.8.0.1.5. En un mismo ducto cerrado sólo podrán llevarse los conductores pertenecientes a un 
mismo circuito. Se exceptuarán de esta disposición los conductores canalizados en bandejas, 
escalerillas o canaletas, los que estarán de acuerdo a las disposiciones de los párrafos 15.1.8.2.15, 
15.1.8.2.16 y 15.1.8.2.17, respectivamente. 

15.1.8.0.1.6. Los conductores de la excitación, de controles, de relés o de instrumentos de medida 
que están conectados a un artefacto de no más de 15 KW de potencia o a un motor o su 
arrancador y que operen a su mismo voltaje de servicio podrán ocupar el mismo ducto que los 
conductores de la alimentación. 

15.1.8.0.1.7. Se permitirá el uso de conductores en paralelo, unidos en ambos extremos formando 
un conductor único, en líneas de potencia cuya sección sea 1/0 AWG (53.5mm2)   o superior, 
cumpliendo las condiciones siguientes: 

- Que los conductores que formen el conjunto tengan el mismo largo, 

- que la sección de cada uno de los conductores que forma el conjunto sea la misma, 

- que el aislamiento de cada uno de los conductores que forma el conjunto sea del mismo tipo, 

- que en sus extremos tengan el mismo tipo de terminales de conexión y que éstos sean de la 
misma dimensión. 

Al conjunto de conductores resultante se le deberá aplicar el correspondiente factor de 
corrección de la capacidad de transporte por cantidad de conductores. 

15.1.8.0.1.8. Para longitudes de línea superiores a 50 m, canalizadas en bandejas, escalerillas o en 
líneas en que cada fase va canalizada en ductos separados, sea que se utilicen conductores 
simples o conductores en paralelo se deberán efectuar transposiciones de ubicación para 
mantener el equilibrio de impedancias de la línea y mantener con esto el equilibrio en la 
distribución de corrientes por fase. Estas transposiciones se harán dentro de las bandejas o 
escalerillas o en cámaras o cajas de paso en líneas en ductos. 

Nota.- En líneas en que los conductores de las tres fases estén canalizados en un único ducto el 
ordenamiento natural que adoptan las líneas en el interior hace innecesaria la ejecución de 
transposiciones. 
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15.1.8.0.2. Protección contra las condiciones de ambientes desfavorables 

15.1.8.0.2.1. Los conductores expuestos a la acción de: aceites, grasas, solventes, vapores, gases, 
humos u otras sustancias que puedan degradar las características del conductor o su aislamiento 
deberán seleccionarse de modo que las características típicas sean adecuadas al ambiente. 

15.1.8.0.2.2. Los sistemas de canalización, de acuerdo al medio ambiente en que se instalen, 
deberán cumplir lo establecido en 15.1.5.1. 

15.1.8.0.2.3. En locales muy húmedos, en donde los muros son lavados frecuentemente o muros 
construidos con materiales higroscópicos, el sistema completo de canalización, si es a la vista, 
debe quedar separado del muro o superficie soportante por lo menos 1 cm. En estos casos, si la 
canalización es embutida o preembutida sólo podrán usarse tuberías no metálicas como medio de 
canalización. 

15.1.8.0.3. Canalizaciones a distintas temperaturas 

15.1.8.0.3.1. En instalaciones en que partes de una misma canalización queden sometidas a 
temperaturas ambientes muy dispares, como por ejemplo en bodegas refrigeradas o enfriadas, 
deberá evitarse mediante la colocación de los sellos adecuados, la circulación del aire desde la 
parte más caliente a la más fría a través de los ductos de canalización. 

15.1.8.0.3.2. En tramos largos de canalización deberán colocarse juntas de dilatación que 
compensen las expansiones o contracciones de los ductos debido a las variaciones de 
temperatura. 

15.1.8.0.3.3. Deberá prestarse especial atención al seleccionar un conductor que las condiciones 
ambientales más las condiciones de operación no sobrepasen los límites nominales de 
temperatura de funcionamiento.  

Los factores que definen la temperatura de operación de un conductor son: 

- La temperatura ambiente; debe tenerse en cuenta que ésta es variable durante el día y en forma 
estacional. 

- El calor generado internamente por efecto joule. 

- La mayor o menor facilidad de disipación al ambiente del calor generado. 

- La presencia de otros conductores vecinos que contribuyen a elevar la temperatura ambiente y 
dificultan la disipación del calor generado internamente. 

15.1.8.0.4. Canalizaciones y conductores 

15.1.8.0.4.1. Los ductos metálicos, sus accesorios, cajas, gabinetes y armarios metálicos que 
formen un conjunto, deberán estar unidos en forma mecánicamente rígida y el conjunto deberá 
asegurar una conductividad eléctrica efectiva. 

15.1.8.0.4.2. Se recomienda evitar, en lo posible, la mezcla de canalizaciones de ductos metálicos 
con ductos no metálicos. En donde esta situación no pueda ser evitada la unión se efectuará a 
través de una caja de paso metálica la que se conectará al conductor de protección del circuito 
correspondiente; en caso de no existir este conductor en esa sección del circuito, deberá ser 
tendido para estos fines. 

15.1.8.0.4.3. Los elementos metálicos integrantes de un sistema de canalización deberán 
protegerse contra voltajes peligrosos de acuerdo a lo indicado en las secciones 9 ó 10 según 
corresponda. 

15.1.8.0.4.4. Todo ducto debe ser continuo entre accesorio y accesorio y entre caja y caja. Los 
sistemas de acoplamiento aprobados no se consideran discontinuidad. 
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15.1.8.0.4.5. Todos los conductores deben ser continuos entre caja y caja o entre artefactos y 
artefactos. No se permiten las uniones de conductores dentro de los ductos. 

15.1.8.0.4.6. En cada caja de derivación, de enchufes o de interruptores, deberán dejarse 
chicotes, de por lo menos 15 cm de largo, para ejecutar la unión respectiva. En los tableros se 
dejará un exceso de por lo menos 60 cm. 

15.1.8.0.4.7. Al alambrar una instalación se deberán seguir las siguientes indicaciones: 

- Todo el sistema de ductos debe estar instalado completo o en secciones completas antes de 
alambrar. 

- Hasta donde sea posible, debe evitarse el alambrar mientras la edificación no se encuentre en 
un estado de avance tal que se asegure una protección adecuada de la canalización contra daños 
físicos, humedad y agentes atmosféricos que puedan dañarla. 

- En el momento de efectuar el alambrado debe verificarse que los sistemas de ductos estén 
limpios y libres de agentes extraños a la canalización. 

- Si se usan lubricantes para el tendido de los conductores, debe verificarse que éstos sean de un 
tipo que no altere las características del aislamiento. 

15.1.8.0.4.8. Las canalizaciones eléctricas deben colocarse retiradas a no menos de 15 cm de 
ductos de calefacción, conductos, ductos de escape de gases o aire caliente. 

En caso de no poder obtenerse esta distancia, la canalización deberá aislarse térmicamente en 
todo el recorrido que pueda ser afectada. Las canalizaciones eléctricas no podrán ubicarse en un 
conducto común con tuberías de gas o combustible, ni a una distancia inferior a 60 cm en 
ambientes abiertos. 

15.1.8.0.4.9. Las canalizaciones que se coloquen en desvanes o entretechos, deberán ejecutarse 
con conductores en tuberías. Si las cajas de derivación quedan en el desván éste deberá permitir 
un tránsito expedito a través de él de modo tal que el acceso a las cajas de derivación sea fácil y 
expedito.  

15.1.8.0.4.10. La altura libre sobre el punto en que se coloque una caja de derivación en un 
entretecho deberá ser superior a 50 cm. 

15.1.8.0.4.11. El acceso al entretecho en que vaya colocada una canalización eléctrica debe 
asegurarse mediante una escotilla o puerta de 50 cm x 50 cm como mínimo. La altura mínima del 
techo sobre el punto en que deberá estar ubicada la escotilla será de 80 cm. 

15.1.8.0.4.12. Se permitirá instalaciones en entretechos que no cumplan las dimensiones 
establecidas en los párrafos precedentes siempre que las cajas de derivación sean accesibles 
desde el interior del ambiente. 

15.1.8.0.4.13. Las canalizaciones eléctricas deben identificarse adecuadamente para diferenciarlas 
de las de otros servicios. 

15.1.8.0.4.14. Las canalizaciones eléctricas deben ejecutarse de modo que en cualquier momento 
se pueda medir su aislamiento, localizar posibles fallas o reemplazar conductores en caso de ser 
necesario. 

15.1.8.0.4.15. Los conductores de una canalización eléctrica se identificarán según el siguiente 
Código de Colores: 

Alimentadores eléctricos: 

- Conductor de la fase 1 azul 

- Conductor de la fase 2 negro 
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- Conductor de la fase 3 rojo 

- Conductor de neutro blanco 

- Conductor de tierra verde  

15.1.8.0.4.16. Para secciones superiores a No. 4 AWG (21.2 mm2) si el mercado nacional sólo 
ofreciera conductores con aislamiento de color negro, se deberán marcar los conductores cada 10 
m, con un tipo de pintura de buena adherencia al aislamiento u otro método que garantice la 
permanencia en el tiempo de la marca, respetando el código de colores establecido en 
15.1.8.0.4.15. 

Para instalaciones interiores: 

- Conductor de fase azul, negro o rojo 

- Conductor de neutro blanco 

- Conductor de tierra verde  

- Conductor de retorno cualquier otro color  

15.1.8.1. CONDUCTORES PARA INSTALACIONES 

15.1.8.1.1. Generalidades 

15.1.8.1.1.1. La selección de un conductor se hará considerando que debe asegurarse una 
suficiente capacidad de transporte de corriente, una caída de voltaje dentro de los límites 
permitidos, una adecuada resistencia mecánica y un buen  comportamiento ante las condiciones 
ambientales. 

15.1.8.1.1.2. Las disposiciones de esta sección serán aplicables a todos los conductores de las 
instalaciones de consumo, excepto a los de alumbrado interno de sistemas de partida y 
dispositivos de control. 

15.1.8.1.2. Especificaciones y condiciones de uso de los conductores 

La capacidad de transporte de corriente de los conductores deberá considerar la capacidad 
nominal de conducción de acuerdo a la temperatura ambiente y el número de conductores 
activos encerrados en una misma canalización, de acuerdo al Código Eléctrico Nacional. 

15.1.8.1.2.1. Identificación de los conductores.   Los conductores a ser utilizados deben haber sido 
previamente homologados por el INEN, y tener impreso sobre el aislamiento o la cubierta 
exterior, según corresponda, al menos las siguientes indicaciones: 

- Nombre del fabricante o su marca registrada 

- Tipo de conductor, indicado por las letras del código, por ejemplo, THW, 

THHN, etc. 

- Sección del conductor en AWG y opcionalmente en mm2. 

- Voltaje de servicio. Corresponde al voltaje entre fases 

- Número de certificación, si procede. 

Esta inscripción deberá ser fácilmente legible y permanente en el tiempo. 

15.1.8.1.2.2. Los radios de curvatura de conductores aislados no deberán ser menores a ocho 
veces el diámetro externo del conductor, incluido su aislamiento y cubierta, si procede. Para 
cables con pantalla este radio será como mínimo de doce veces el diámetro total del cable. 
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15.1.8.2. SISTEMAS DE CANALIZACIÓN 

15.1.8.2.0. Los sistemas de canalización eléctrica aceptados en el ámbito de aplicación de esta 
norma son los siguientes: 

15.1.8.2.0.1. Cables sobre soportes 

15.1.8.2.0.2. Conductores en tuberías 

- Conductores en tuberías metálicas 

- Conductores en tuberías metálicas flexibles 

- Conductores en tuberías no metálicas 

- Conductores en tuberías no metálicas flexibles 

15.1.8.2.0.3. Conductores en molduras y bandejas portaconductores no metálicas para uso 
doméstico o similar 

15.1.8.2.0.4. Conductores en canaletas verticales o bajantes de servicio 

15.1.8.2.0.5. Conductores en Canalizaciones subterráneas 

15.1.8.2.0.6. Conductores en bandejas portaconductores 

- Conductores en bandejas metálicas 

- Conductores en bandejas no metálicas 

15.1.8.2.0.7. Conductores en escalerillas portaconductores 

- Conductores en escalerillas metálicas 

- Conductores en escalerillas no metálicas 

15.1.8.2.0.8. Conductores en canaletas 

15.1.8.2.1. Cables sobre soportes 

15.1.8.2.1.1. Podrán utilizarse en este sistema de canalización sólo cables multiconductores. 

15.1.8.2.1.2. Al usar este sistema de canalización los conductores no deberán quedar expuestos a 
daños mecánicos. La altura mínima de montaje será de 2 m en tramos horizontales. Se permitirán 
bajadas verticales pero deberán protegerse con una cubierta resistente bajo 1,2 m. 

15.1.8.2.1.3. Los soportes podrán ser metálicos o no metálicos y estar formados por sistemas de 
abrazaderas, rieles y abrazaderas u otros similares. La distancia máxima entre ellos será de 1,5m. 

15.1.8.2.1.4. La separación mínima entre el cable y la superficie de apoyo del soporte será de 1 
cm. No se acepta este tipo de canalización sobre superficies combustibles. 

15.1.8.2.1.5. Para cables de secciones superiores a 1/0 AWG (53.5 mm2) deberán usarse 
abrazaderas de materiales no magnéticos. 

15.1.8.2.1.6. Si se colocan varios cables en un tendido paralelo, la distancia entre cable y cable 
debe ser a lo menos igual al diámetro del cable de menor sección con un mínimo de 1 cm. 

15.1.8.2.2. Conductores en tuberías metálicas 

15.1.8.2.2.1. Podrán usarse como sistemas de canalización eléctrica tuberías metálicas ferrosas o 
no ferrosas. Las tuberías metálicas de materiales ferrosos podrán ser de pared gruesa (cañerías), 
de pared media o de pared delgada (tubos eléctricos). Las tuberías metálicas no ferrosas podrán 
ser de cobre o bronce. En una misma canalización no podrán mezclarse tuberías metálicas de 
distintos materiales. 
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15.1.8.2.2.2. En alimentaciones de corriente alterna canalizadas en tuberías metálicas deberá 
evitarse el calentamiento de éstas debido a la inducción electromagnética, colocando todos los 
conductores, incluido el neutro cuando corresponda, en una misma tubería. 

15.1.8.2.2.3. Las tuberías metálicas ferrosas deberán protegerse contra la corrosión mediante un 
proceso de barnizado o galvanizado en caliente. No se aceptará el uso de tuberías protegidas por 
medio de un proceso de electrogalvanizado como sistema de canalización eléctrica. 

Nota.- La prohibición de uso de la protección electrogalvanizada se debe a que, por las 
características de este proceso, no se deposita cinc en el interior de la tubería. 

15.1.8.2.2.4. Las tuberías barnizadas, si se emplean a la vista, sólo podrán usarse en 
canalizaciones bajo techo en locales secos y ambientes no corrosivos. 

15.1.8.2.2.5. Las tuberías metálicas ferrosas, si se emplean embutidas, sólo podrán cubrirse con 
mortero de cemento; no deberán cubrirse o embutirse en contacto directo con yeso. 

15.1.8.2.2.6. Las tuberías barnizadas sólo podrán preembutirse en hormigón vibrado en las 
siguientes condiciones: 

- En muros interiores de edificios. 

- En losas de cielo de modo tal que los tubos lleguen a los centros o cajas formando una U 
invertida ó achatando la boca del tubo, de manera de evitar el ingreso de materiales extraños. 

15.1.8.2.2.7. Las tuberías galvanizadas podrán usarse a la intemperie cumpliendo en cada caso las 
condiciones indicadas en esta norma en las secciones pertinentes. 

15.1.8.2.2.8. Las tuberías galvanizadas intermedias y de pared delgada no deberán usarse en 
recintos que presenten riesgos de explosión. 

15.1.8.2.2.9. Todos los cortes que se hagan a una tubería deberán ser repasados cuidadosamente 
para eliminar las rebabas. 

15.1.8.2.2.10. Las tuberías galvanizadas deberán fijarse a la caja o gabinete al cual entren o salgan 
mediante conectores de tuerca y contratuerca, tuerca y boquilla, u otro sistema aprobado para 
ello. 

15.1.8.2.2.11. Las tuberías de pared delgada deberán ser acopladas mediante uniones, debiendo 
los sistemas de fijación de éstas asegurar una perfecta continuidad eléctrica, una adecuada rigidez 
mecánica y no deberán disminuir la sección transversal de la tubería. 

15.1.8.2.2.12. Las curvas hechas en tuberías metálicas no deberán dañarlas ni disminuir el 
diámetro efectivo de ellas. Los radios de curvatura mínimos para tuberías metálicas se regirán al 
Código Eléctrico Nacional. 

15.1.8.2.2.13. No deberá existir una desviación mayor de 180 grados en un tramo de tubería entre 
dos cajas o accesorios. En caso de existir la necesidad de tener una mayor desviación se deberán 
colocar cajas intermedias. Para distancias entre cajas de derivación no superiores a 5,0 m se 
aceptará una desviación de 270º sin cajas intermedias. 

15.1.8.2.2.14. Las tuberías metálicas instaladas a la vista u ocultas deberán tener soportes o 
fijaciones a una distancia no superior a 1,50 m. 

15.1.8.2.2.15. Se debe garantizar la continuidad eléctrica de toda la tubería y sus accesorios, 
desde el tablero hasta todas y cada una de las salidas.  

15.1.8.2.3. Conductores en tuberías metálicas flexibles 

15.1.8.2.3.1. Se clasificará como tubería metálica flexible a toda tubería construida en lámina de 
acero, dispuesta para formar el tubo, generalmente en forma helicoidal y que puede ser curvada 
en forma manual sin necesidad de emplear herramientas para este efecto. 
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15.1.8.2.3.2. Las tuberías metálicas flexibles se clasificarán en livianas y de uso pesado. 

15.1.8.2.3.3. Se entenderá por tubería metálica flexible liviana a una tubería metálica flexible de 
sección circular sin chaqueta exterior de protección, en conjunto con sus accesorios de montaje. 

15.1.8.2.3.4. Se entenderá por tubería metálica flexible de uso pesado a una tubería metálica 
flexible de sección circular con una chaqueta exterior no metálica, en conjunto con sus accesorios 
de montaje. 

15.1.8.2.3.5. Las tuberías metálicas flexibles livianas se podrán usar en ambientes secos, en 
lugares en donde estén protegidas de daños físicos u ocultas en cielos falsos, para proteger las 
derivaciones desde la canalización fija a equipos de iluminación. La máxima longitud permitida 
para una canalización en tuberías de este tipo es de 1,50 m y los diámetros permitidos serán ½“ y 
¾”.   

15.1.8.2.3.6. El uso de tuberías metálicas flexibles livianas no se permite en canalizaciones 
embutidas, preembutidas, subterráneas, en donde quede expuesta a daños físicos y en 
instalaciones en lugares peligrosos. 

15.1.8.2.3.7. Las tuberías metálicas flexibles de uso pesado podrán usarse en ambientes húmedos 
o mojados siempre que se las emplee con conductores aptos para este tipo de ambientes, en 
lugares en donde estén protegidas de daños físicos, en conexión a canalizaciones fijas de equipos 
en cuyo funcionamiento se presenten vibraciones, tal como en el caso de motores. La máxima 
longitud permitida para una canalización en tuberías de este tipo es de 2,0 m y los diámetros 
permitidos serán desde 13 mm (½ “) a 110 mm (4”). 

15.1.8.2.3.8. En caso de que la longitud de una tubería metálica flexible de uso pesado exceda de 
1,20 m  se deberá poner un soporte intermedio que evite un desplazamiento lateral excesivo. 

15.1.8.2.3.9. La cantidad máxima de conductores en tuberías metálicas flexibles se fijará de 
acuerdo al Código Eléctrico Nacional. 

15.1.8.2.3.10. En donde las tuberías metálicas flexibles se empleen combinadas con 
canalizaciones fijas no metálicas se deberá instalar un conductor de protección de modo de 
conectarlas a tierra. En el caso de unirse a canalizaciones fijas conductoras, los accesorios de 
conexión de las tuberías metálicas flexibles deberán asegurar una adecuada conducción que 
garantice el correcto aterrizamiento de la tubería flexible. 

15.1.8.2.4. Conductores en tuberías no metálicas. Condiciones generales 

15.1.8.2.4.1. Podrán usarse como medio de canalización eléctrica tuberías y accesorios de 
material no metálico adecuado para soportar la acción de la humedad y agentes químicos. Si se 
usan en canalizaciones a la vista u ocultas, deberán ser de tipo incombustible o autoextinguente, 
resistente a los impactos, a las compresiones y a las deformaciones debidas a los efectos del calor, 
en condiciones similares a las que se encontrarán en su uso y manipulación; para uso subterráneo 
embutido o preembutido deberán ser resistentes a la acción de la humedad, de hongos, de 
agentes corrosivos en general y tener una resistencia mecánica suficiente como para soportar los 
esfuerzos a que se verán sometidas durante su manipulación, montaje y uso. Cuando vayan 
enterradas deberán ser capaces de soportar las presiones a que serán sometidas después de su 
instalación. 

15.1.8.2.4.2. En canalizaciones en locales de reunión de personas, a las características de las 
tuberías no metálicas indicadas en 15.1.8.2.4.1 deberán agregarse que, en caso de combustión, 
deberán arder sin llama, no emitir gases tóxicos, estar libres de materiales halógenos y emitir 
humos de muy baja opacidad. 

15.1.8.2.4.3. Está prohibido el uso de tuberías no metálicas en las siguientes condiciones: 

- En lugares en que se presenten riesgos de incendio o de explosión. 
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- Como soporte de equipos y otros dispositivos. 

- Expuesta directamente a la radiación solar, excepto si el material de la tubería está 
expresamente aprobado para este uso y la tubería lleva marcada en forma indeleble esta 
condición. 

- Donde están expuestas a daños físicos severos que excedan la resistencia mecánica para la cual 
la tubería fue diseñada. 

- En donde la temperatura ambiente exceda la temperatura para la cual la tubería fue aprobada. 

- Para llevar conductores cuya temperatura de servicio exceda la temperatura para la cual la 
tubería fue aprobada. 

15.1.8.2.4.4.  Los circuitos en canalizaciones no metálicas deben incluir conductor de tierra. 

15.1.8.2.5. Conductores en tuberías no metálicas rígidas y semirígidas 

15.1.8.2.5.1. Las tuberías no metálicas rígidas livianas sólo serán aceptadas para canalizaciones en 
instalaciones de tipo habitacional; no serán aceptables en instalaciones industriales de ninguna 
magnitud, a excepción de recintos dedicados exclusivamente a oficinas. 

15.1.8.8.5.2. Las tuberías no metálicas rígidas semilivianas, se aceptarán en todo tipo de 
instalaciones en que se esperen condiciones de trabajo sin mayores exigencias desde el punto de 
vista de resistencia mecánica. 

15.1.8.2.5.3. Las tuberías no metálicas rígidas pesadas y de alto impacto, serán usadas en donde 
se presenten condiciones de exigencias mecánicas fuertes o extremas; en particular en 
canalizaciones subterráneas sólo se podrán usar tuberías de estas categorías. 

15.1.8.2.5.4. Las tuberías rígidas no metálicas y sus accesorios aprobados para su uso eléctrico 
podrán usarse bajo las siguientes condiciones: 

- Embutidas o preembutidas. 

- Para uso subterráneo, cumpliendo las condiciones prescritas en la sección 15.1.8.2.11,  

- A la vista u ocultas. En estas condiciones estas tuberías no metálicas son especialmente 
recomendables para instalaciones en lugares húmedos o mojados tales como lavanderías, fábricas 
de conservas, baños públicos o sitios similares. Las cajas de accesorios, abrazaderas, pernos, 
prensas y otros deben ser de un material resistente a la corrosión o protegidos en forma 
adecuada contra ella. 

15.1.8.2.5.5. En donde se instale una tubería no metálica oculta, embutida o preembutida en 
muros, se le deberá montar en tramos verticales y horizontales próximos al cielo o piso.   En los 
tramos horizontales se aceptará tenderlos a 0,30 m de los cielos y a 0,20 m de los pisos. 

15.1.8.2.5.6. Todos los extremos de tuberías deberán ser suavizados Interiormente evitando los 
bordes cortantes. 

15.1.8.2.5.7. Las conexiones entre tramos de tuberías deberán efectuarse mediante “uniones” del 
mismo material o expandiendo la tubería en caliente para hacer boquillas que permitan el 
acoplamiento de las distintas secciones. La unión o fijación a accesorios o cajas se podrá hacer con 
boquillas del mismo material, mediante boquillas y contratuercas roscadas del mismo material o 
metálicas galvanizadas, en el caso de tuberías rígidas de tipo pesado. 

15.1.8.2.5.8. Las tuberías a la vista u ocultas serán fijadas en forma adecuada; Se colocarán 
abrazaderas a una distancia mínima de 0,4 m de cajas, gabinetes de tableros o de cualquier otro 
extremo de tubería. Los soportes deberán ser de material resistente a la corrosión. 

15.1.8.2.5.9. En donde sea necesario compensar las contracciones o dilataciones de las tuberías 
producidas por efectos de la temperatura se deberá colocar juntas de dilatación. 
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15.1.8.2.5.10. En las entradas de las tuberías a cajas u otros accesorios similares se deberá colocar 
una boquilla o adaptador para proteger a los conductores de la fricción, a menos que el diseño de 
la entrada de la caja o el accesorio sea tal que proporcione dicha protección. 

15.1.8.2.5.11. Las curvas en tuberías no metálicas se harán de modo de no dañarlas y el radio de 
curvatura deberá ser como mínimo el prescrito en la Tabla 15.1.7. 

15.1.8.2.5.12. Las tuberías no metálicas semirígidas sólo podrán usarse embutidas, preembutidas 
y subterráneas en zonas de tránsito liviano. Atendiendo a su forma de fabricación se tenderán en 
tramos continuos evitando uniones entre cajas o cámaras. 

15.1.8.2.5.13.  Los circuitos en canalizaciones no metálicas rígidas o semirígidas deben incluir 
conductor de tierra. 

Tabla 15.1.7.  Radios de Curvatura para Tuberías Metálicas 

 

15.1.8.2.6. Tuberías no metálicas flexibles 

15.1.8.2.6.1. Podrán utilizarse tuberías no metálicas flexibles construidas de materiales 
incombustibles o autoextinguentes y resistentes a la acción de la humedad, la corrosión y agentes 
climáticos. Deberán construirse y dimensionarse de modo que teniendo una flexibilidad suficiente 
como para curvarse sin la ayuda de herramientas o métodos especiales, su resistencia mecánica, 
espesor y características constructivas las hagan resistentes a los impactos y presiones que 
puedan encontrar en condiciones normales de uso. 

15.1.8.2.6.2. Sólo podrán instalarse en las siguientes condiciones: 

- A la vista en sitios secos. 

- Ocultas en tabiquerías, entretechos o sitios similares. 

- Embutidas si sus características de resistencia mecánica lo permiten.  En estas condiciones, al 
instalarse en muros sólo se podrá hacerlo mediante tramos verticales u horizontales próximos al 
cielo o piso. En los tramos horizontales se aceptará tenderlos a 0,30 m de los cielos y a 0,20 m de 
los pisos. 

15.1.8.2.6.3. En canalizaciones en tuberías no metálicas flexibles no se acepta el empleo de 
uniones. 

15.1.8.2.6.4.  Los circuitos en canalizaciones no metálicas flexibles deben incluir conductor de 
tierra. 

15.1.8.2.7. Cantidad máxima de conductores en tuberías 

15.1.8.2.7.1. Para fijar la cantidad máxima de conductores en una tubería se aceptará que el 
conductor o haz de conductores, incluyendo la aislación de cada uno de ellos, ocupe un 
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porcentaje de la sección transversal de la tubería que esté de acuerdo con el Código Eléctrico 
Nacional. 

15.1.8.2.8. Cajas de derivación, de aparatos y de accesorios 

15.1.8.2.8.1. Las cajas se emplearán en las canalizaciones en tuberías como puntos de unión o 
derivación, en lugares donde se colocarán aparatos o accesorios y como puntos desde donde se 
pueden tirar los conductores para alambrar las tuberías. Se podrán utilizar también, para proteger 
derivaciones en tendido de cables sobre soportes o cables planos. 

15.1.8.2.8.2. Las cajas podrán fabricarse en materiales metálicos o no metálicos. Las cajas 
metálicas podrán utilizarse con los distintos tipos de canalización considerados en esta norma; si 
se usan con tuberías no metálicas cada caja deberá conectarse a un conductor de protección; esta 
conexión se deberá hacer con un perno colocado en la caja con este único propósito. No se 
acepta que se usen para este efecto los pernos de sujeción de la tapa. 

Las cajas no metálicas no podrán utilizarse en canalizaciones con tuberías 

Metálicas a menos que se garantice la continuidad eléctrica de las tuberías. 

15.1.8.2.8.3. Toda unión, derivación o alimentación de artefacto se debe hacer en una caja. No se 
permitirá hacer uniones o derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios salvo donde 
se empleen cajas de derivación para el montaje de tomacorrientes, siempre que no se exceda de 
tres derivaciones. A través de una caja de accesorios podrá pasar la alimentación de un máximo 
de dos artefactos. 

15.1.8.2.8.4. Las cajas podrán ser de forma rectangular, cuadrada, poligonales o redondas. 

15.1.8.2.8.5. Las cajas redondas deberán tener sus entradas diseñadas de modo tal que permitan 
la fijación de la tubería o el cable sin necesidad de usar tuercas, contratuercas o boquillas 
roscadas. 

15.1.8.2.8.6. En las cajas de las otras formas, la entrada de las tuberías o cables a la caja se hará a 
través de perforaciones que existen en la caja y la fijación de ellas se hará con conectores y una 
contratuerca. En el caso de tuberías de diámetro nominal inferior a 25 mm, la unión se podrá 
hacer mediante tuerca y contratuerca. 

15.1.8.2.8.7. No se podrá efectuar la fijación de las tuberías metálicas de pared delgada a las cajas 
roscando el tubo; se recomienda el uso de uniones. 

15.1.8.2.8.8. La entrada de un cable a una caja se fijará y protegerá mediante una prensaestopas o 
dispositivo similar, adecuado a la forma del cable. 

15.1.8.2.8.9. Las entradas de una caja que no se usen deberán dejarse cerradas. Para posibilitar el 
cumplimiento de esta disposición, las perforaciones de entrada de las cajas deberán ser semi-
troqueladas, de modo que puedan ser retiradas con facilidad con la ayuda de herramientas, pero 
deberán resistir sin desprenderse los esfuerzos propios de su manipulación e Instalación. 

15.1.8.2.8.10. Toda caja deberá tener su respectiva tapa, la que deberá quedar firmemente 
asegurada en su posición mediante pernos u otro sistema de cierre que exija de una herramienta 
para removerlo. 

15.1.8.2.8.11. Las cajas usadas en lugares húmedos o mojados deberán ser de construcción 
adecuada para resistir las condiciones ambientes e impedir la entrada de humedad o fluido en su 
interior. 

Nota.- Se deberá considerar un grado de protección IP adecuado al lugar de instalación. 

15.1.8.2.8.12. Las cajas que se usen en lugares en que haya gran cantidad de polvo en suspensión 
deberán ser de construcción a prueba de polvo. 
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Nota.- Corresponde a un grado de protección IP 5X. 

15.1.8.2.8.13. Las uniones de las tuberías con cajas a prueba de humedad, goteo, chorro, de agua, 
salpicaduras o polvo deben efectuarse de modo que el conjunto conserve sus características de 
estanqueidad. 

15.1.8.2.8.14. Las cajas deben estar rígidamente fijas a la superficie sobre la cual van montadas. 
En general, para canalizaciones ocultas o a la vista, las cajas deberán estar fijadas a alguna parte 
estructural de la construcción. 

15.1.8.2.8.15. Los conductores deberán quedar libremente accesibles dentro de la caja sólo 
retirando la tapa, y ésta deberá poder retirarse sin necesidad de romper el enlucido de los muros, 
ni retirar ningún otro tipo de cubierta. 

15.1.8.2.8.16. La cantidad de conductores que pueden ir dentro de una caja se fijará en función 
del volumen requerido para su fácil manipulación y correcto funcionamiento. 

15.1.8.2.8.17. Las tuercas, contratuercas y boquillas utilizadas para fijar las tuberías o cables a las 
entradas de las cajas, deberán ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra ella, y tener 
la resistencia mecánica adecuada al uso que se les esté dando. 

15.1.8.2.8.18. En alimentación de centro a centro, cuando se necesite pasar conductores a través 
de una tapa deberán protegerse las pasadas con una boquilla o pasacables aprobado para dicho 
uso. 

15.1.8.2.8.19. Las cajas metálicas deberán ser construidas y terminadas de modo que sean 
resistentes a la corrosión. Si son de material ferroso se protegerán mediante un proceso de 
galvanizado en caliente o un proceso de pintado, con un tratamiento con pinturas antioxidantes 
que garanticen un resultado similar. 

15.1.8.2.8.20. Las cajas metálicas tendrán un espesor mínimo de paredes de 1,2 mm. 

15.1.8.2.8.21. Las tapas de las cajas metálicas deberán tener un espesor igual al de las cajas y 
deberán ser también resistentes a la corrosión o estar protegidas contra ella. 

15.1.8.2.8.22. Las cajas metálicas o no metálicas para instalar en pisos, ya sean como cajas de 
derivación o cajas de enchufe, deben ser a prueba de polvo y humedad 

Nota.- Corresponde a un grado de protección IP 51 o superior. 

15.1.8.2.8.23. En casos especiales, como por ejemplo, en el piso de altillos o vitrinas, se aceptará 
el uso de cajas corrientes en el piso, siempre que estos recintos se puedan considerar libres de los 
efectos del polvo y de la humedad. 

15.1.8.2.8.24. En canalizaciones de alimentadores se podrá pasar o derivar los conductores o 
cables que forman los distintos alimentadores a través de una caja común. 

15.1.8.2.8.25. En este tipo de cajas deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

- En cajas de paso para tramos rectos, el largo de la caja no podrá ser inferior a 6 veces el 
diámetro nominal de la tubería de mayor diámetro que entra en la caja. 

- En cajas utilizadas en cambios de dirección de las tuberías o en derivaciones, el largo de la caja 
no podrá ser inferior a 4 veces el diámetro nominal de la tubería mayor más la suma de los 
diámetros nominales de las tuberías restantes; y la distancia entre la tubería de entrada y la salida 
del mismo alimentador no podrá ser inferior a 4 veces el mismo diámetro nominal de la tubería 
mayor. 

15.1.8.2.8.26. En el interior de las cajas de paso o derivación señaladas en 15.1.8.2.13.4., los 
conductores de cada alimentador deberán quedar ordenados y separados del resto de los 
conductores. 
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15.1.8.2.8.27. Las cajas no metálicas deberán ser de un material autoextinguente, en caso de 
combustión deberá arder sin llama, no emitir gases tóxicos, estar libres de materiales halógenos y 
emitir humos de muy baja opacidad; deberán además, ser adecuadas para soportar la acción de la 
humedad y agentes químicos, resistentes a las compresiones y deformaciones por efecto del 
calor, en condiciones similares a las que encontrará en su manipulación y uso. 

15.1.8.2.8.28. Las cajas no metálicas tendrán paredes de un espesor mínimo de 1,6 mm. 

15.1.8.2.9. Canalizaciones en canaletas portaconductores plásticas o similares  para usos 
habitacionales o similares 

15.1.8.2.9.1. Las canaletas plásticas portaconductores, para usos habitacionales o similares, son 
perfiles de material plástico o similar, de sección rectangular u otra, de tapa removible, que en 
conjunto con sus aparatos y accesorios forman un sistema completo de canalización. Su sistema 
de ajuste y cierre será tal que ninguno de sus componentes podrá ser removido sin ayuda de una 
herramienta 

Nota.- Al proyectar una instalación con este tipo de canalización, se deberá considerar que debe 
mantenerse un grado de protección uniforme a lo largo de todo su recorrido, en conjunto con sus 
aparatos complementarios; un grado IP mínimo recomendable es IP 51. 

15.1.8.2.9.2. Las canaletas plásticas, en el alcance de esta sección, podrán usarse solo a la vista, 
sobrepuestas en paredes y muros de habitaciones, oficinas y ambientes similares, secos y limpios. 
Deberán ser accesibles en todo su recorrido; solo se exceptuará esta exigencia de accesibilidad en 
cruces de muro de una habitación a otra. 

15.1.8.2.9.3. No podrán usarse canaletas plásticas en recintos húmedos, con polvo en suspensión 
en ambientes que presenten riesgo de incendio o explosión; tampoco podrán ser instaladas 
ocultas. 

15.1.8.2.9.4. Tanto en uniones como en derivaciones o cambios de dirección de la canalización, 
sólo podrán usarse los accesorios aprobados como componentes del sistema para estas 
funciones. Queda prohibido solucionar alguna de estas condiciones mediante cortes del perfil 
principal y adaptaciones de forma para evitar el uso de los citados accesorios. 

15.1.8.2.9.5. Las canaletas podrán ser simples o compuestas; en las compuestas un tabique fijo o 
removible permitirá dividir la sección transversal en dos o más sectores. 

15.1.8.2.9.6. En canaletas compuestas, se permitirá llevar por separado, en cada una de las 
secciones en que éstas estén divididas, conductores de distintos servicios. 

Nota.- Se entenderá como conductores de distintos servicios a los correspondientes a potencia, 
comunicaciones, datos o control. 

15.1.8.2.9.7. La cantidad máxima de conductores a instalar en una canaleta se fijará con el mismo 
criterio establecido en el Código Eléctrico Nacional para conductores en tuberías. 

15.1.8.2.9.8. La capacidad de transporte de los conductores instalados en canaletas plásticas 
deberá ser afectada por los respectivos factores de corrección. 

15.1.8.2.10. Canalizaciones en columnas de servicio 

15.1.8.2.10.1. Una columna de servicio es un perfil metálico o no metálico, cerrado, de sección 
rectangular, destinado a ser usado en ambientes secos y limpios, generalmente en oficinas, o 
situaciones similares, construidas en la modalidad conocida como de planta libre; su finalidad es 
proporcionar conexión a los tomacorrientes necesarios para energizar los equipos de escritorio 
ubicados en posiciones que quedan fuera de alcance de los circuitos de tomacorrientes de pared. 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-49 

15.1.8.2.10.2. Las columnas de servicio se conectarán a las canalizaciones fijas del edificio 
mediante tuberías metálicas flexibles y sus correspondientes accesorios, cuando las columnas 
están en divisiones modulares o tabiquería. 

15.1.8.2.10.3. Se aceptará que las columnas de servicio se usen como medio de canalización de 
bajada para circuitos de comunicación o redes de datos. Los eventuales efectos de interferencia 
que puedan producirse al compartir este método de canalización, deberán ser previstos y 
solucionados por los especialistas de aquellas disciplinas. 

15.1.8.2.10.4. Los tomacorrientes utilizados para instalar en columnas de servicio podrán ser del 
tipo que permita su montaje sin necesidad de caja de derivación. 

15.1.8.2.10.5. Las columnas de servicio metálicas deberán ser aterrizadas mediante un conductor 
de protección y los circuitos canalizados a través de ellas deberán estar protegidos mediante 
diferenciales. 

15.1.8.2.11. Canalizaciones subterráneas  

15.1.8.2.11.1. Se entenderá por canalización subterránea a aquella en que los ductos o los 
conductores van enterrados directamente en el suelo. No se considerará canalización subterránea 
a aquella que se instale en la losa de cimentación de una construcción. 

15.1.8.2.11.2. Al realizar un proyecto de canalizaciones subterráneas, deberá efectuarse un 
estudio cuidadoso de las condiciones del terreno y las instalaciones; en función de estas 
condiciones se determinará el tipo de canalización a emplear y sus características de construcción. 
Entre las condiciones de terreno que afectan a las características de las canalizaciones 
subterráneas está la presencia de capas freáticas superficiales, nivel de precipitaciones pluviales 
en la zona, estabilidad, composición química del terreno, etc. 

15.1.8.2.11.3. Se podrán usar como sistema de canalización subterránea conductores aislados 
tendidos directamente en tierra, tuberías metálicas y tuberías no metálicas rígidas o semirígidas. 

15.1.8.2.11.4. Conductores tendidos directamente en tierra, se utilizarán sólo los conductores 
aprobados para este uso. 

15.1.8.2.11.5. No se permite el tendido de conductores directamente en: tierra en jardines, bajo 
calzadas, recintos pavimentados o sitios sobre los cuales se levanten construcciones definitivas. 

15.1.8.2.11.6. En caso de que los conductores tendidos directamente en tierra deban cruzar bajo 
una calzada, este cruce deberá hacerse a través de un ducto apropiado que cubra todo el tramo. 
(Refiérase a la sección 15.1.2.2.5.) 

15.1.8.2.11.7. Tuberías metálicas. Se utilizarán tuberías de acero galvanizado rígidas para uso 
pesado o tuberías metálicas flexibles aprobadas para este uso, de acuerdo a lo prescrito en las 
secciones 15.1.8.2.2 y 15.1.8.2.3.  (Refiérase a la sección 15.1.2.2.5.) 

15.1.8.2.11.8. Tuberías no metálicas. Se usarán tuberías no metálicas rígidas y semirígidas de 
acuerdo a lo prescrito en las secciones 15.1.8.2.4 y 15.1.8.2.5.   (Refiérase a la sección 
15.1.2.2.5.2) 

15.1.8.2.11.9. En las canalizaciones subterráneas se considerará el uso de pozos o cajas de 
revisión tipos A, B o C, especificadas en 15.1.8.2.13.   

15.1.8.2.11.10. En canalizaciones subterráneas está prohibido el tendido directo, sin ductos, de 
conductores tipo TW, THW, THHN, THWN, NSYA.  Se deben usar conductores tipo TTU. 

15.1.8.2.12. Condiciones de instalación 

15.1.8.2.12.1. Los conductores tendidos directamente en tierra se dispondrán en una zanja de 
ancho suficiente y de una profundidad mínima de 50 cm, debiendo colocarse entre dos capas de 
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arena o protegiéndose con una capa de mortero pobre de cemento coloreado de 10 cm de 
espesor o por ladrillos colocados a lo largo de todo su recorrido. En zonas de tránsito de vehículos 
la instalación debe ser realizada en ductos aprobados. 

15.1.8.2.12.2. Las uniones y derivaciones de los conductores tendidos directamente en tierra se 
harán en pozos o cajas de revisión, mediante uniones prefabricadas o cajas de conexiones 
aprobadas, usando para ello los sistemas de uniones aprobados. 

15.1.8.2.12.3. Los ductos se colocarán en una zanja de ancho y profundidad suficiente, 
considerando que deberán ir cubiertos por un mínimo de 60 cm de tierra de relleno, quedando a 
70 cm de profundidad respecto del nivel superior de la vereda.  La profundidad mínima debe ser 
de 80 cm en zonas de tránsito de vehículos desde la parte superior del ducto. 

15.1.8.2.12.3.1. El fondo de la excavación deberá emparejarse con una capa de arena y los ductos 
deberán tener una pendiente mínima de 0,25% hacia las cajas de revisión o pozos próximos. 

15.1.8.2.12.4. Las uniones entre los ductos se harán de modo de asegurar la máxima hermeticidad 
posible y no deberán alterar la sección transversal interior de ellos. 

15.1.8.2.12.5. En donde se presenten condiciones desfavorables de resistencia mecánica del 
terreno se deberán tomar las medidas necesarias para asegurar un adecuado soporte y 
protección de los ductos. 

15.1.8.2.12.6. En canalizaciones formadas por varios ductos se usarán separadores ubicados a 
distancias convenientes para facilitar la colocación de los ductos y mantener su paralelismo.  

15.1.8.2.12.7. Para las distintas disposiciones de ductos múltiples, la capacidad de radiación de 
calor de cada elemento se reducirá según su posición en el conjunto, de acuerdo a los porcentajes 
que se indican en el Código Eléctrico Nacional. Estos valores deberán considerarse al determinar 
las secciones de los conductores que se colocarán en las tuberías que conforman el ducto 
múltiple. 

15.1.8.2.12.8.  Se construirán pozos de registro en los extremos, en cambios de dirección o 
intermedios si la longitud excede los 40 m. 

15.1.8.2.12.9. En tramos cuyo recorrido no sea superior a 20 m se aceptará que los ductos 
metálicos y las tuberías de PVC o Polietileno formen una U, sin colocar pozos o cajas de revisión, 
en casos en los que resulte físicamente imposible la construcción de pozos o cajas de revisión. 

15.1.8.2.12.10. Para facilitar la colocación de los conductores en los ductos se recomienda utilizar 
lubricantes adecuados, que no dañen los distintos elementos del sistema de canalización. 

15.1.8.2.13. Cajas de revisión o pozos  

15.1.8.2.13.1. Los pozos o cajas de revisión se usarán para facilitar la colocación, mantenimiento, 
reparaciones, uniones y derivaciones de los conductores y permitir los empalmes de distintos 
tipos de ductos. Deberán tener un drenaje que facilite la evacuación rápida de las aguas que 
eventualmente lleguen a ellas por filtración o condensación, o dejar el fondo sin fundir con 
hormigón. 

Referirse al Capítulo 15.2 de esta Norma para detalles de dimensiones de los pozos o cajas de 
revisión.  En cualquier caso, la Empresa Suministradora Local definirá las características de los 
pozos a usar. 

15.1.8.2.13.4. Los conductores deberán quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de 
los pozos o cajas de revisión y se tratará de evitar los cruces entre ellos. En los pozos se deberá 
utilizar separadores y soportes de conductores para permitir este ordenamiento.  

15.1.8.2.13.5. Las uniones y derivaciones de conductores dentro de pozos se harán utilizando 
métodos aprobados. 
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15.1.8.2.13.6. Las uniones de los ductos con los pozos se deberán hacer de tal modo que no se 
produzcan cantos agudos que puedan dañar la aislación o la cubierta de los conductores, para lo 
cual se emplearán boquillas u otro sistema similar. 

15.1.8.2.14. Cruces y paralelismos de canalizaciones eléctricas subterráneas con redes de gas, 
agua potable y alcantarillado  

15.1.8.2.14.1. En los cruces se cuidará que los ductos o conductores eléctricos queden separados 
de las tuberías de los otros servicios en 50 cm, como mínimo, en cualquier sentido. Si el cruce se 
protege con una capa de hormigón de 20 cm de espesor, la separación mínima podrá reducirse a 
este valor. 

15.1.8.2.14.2. En los cruces deberá protegerse los ductos o conductores eléctricos mediante una 
capa de ladrillo mambrón o una capa de mortero de cemento afinado y coloreado de preferencia 
tono ladrillo, de un espesor mínimo de 10 cm y que se extienda 50 cm hacia ambos lados. Se 
recomienda identificar adecuadamente la existencia de los ductos o conductores eléctricos en el 
punto del cruce. 

15.1.8.2.14.3. Se entenderá que existe paralelismo cuando los ductos o conductores eléctricos 
queden dentro del volumen normal de excavación de las tuberías de otros servicios. 

15.1.8.2.14.4. Los ductos o conductores eléctricos deberán protegerse en toda la extensión del 
paralelismo con una capa de ladrillo mambrón o una capa de hormigón afinado y coloreado (tono 
ladrillo) de 10 cm de espesor y de ancho equivalente a la suma de los diámetros de los ductos o 
conductores más 20 cm a ambos lados de ellos. No se aceptará la existencia o la colocación de 
tuberías de otros servicios sobre o bajo este volumen. 

15.1.8.2.15. Bandejas portaconductores 

15.1.8.2.15.1. Las bandejas portaconductores son ductos de sección rectangular, cerrados con 
tapas removibles, que junto a sus accesorios forma un sistema completo de canalización en el 
cual se permite colocar conductores correspondientes a uno o varios circuitos y alimentar 
distintos servicios. En el ámbito de aplicación de esta norma no es aceptable el uso de bandejas 
sin tapa. 

15.1.8.2.15.2. Las bandejas portaconductores podrán ser metálicas o no metálicas. Las 
dimensiones y características constructivas recomendadas se indican en la Figura 15.1.4. 

15.1.8.2.15.3. Las bandejas metálicas se construirán en lámina de acero de un espesor mínimo de 
1.6 mm. Dependiendo de las condiciones ambientales en donde se instalen se usarán: 

- Bandejas metálicas pintadas, en ambientes secos y sin presencia de agentes químicos activos 

- Bandejas electrogalvanizadas, en ambientes húmedos sin presencia de agentes químicos activos 

- Bandejas galvanizadas, en ambientes húmedos o mojados, con presencia de agentes químicos 
activos 

15.1.8.2.15.4. Las bandejas no metálicas se podrán utilizar construidas en PVC o resinas epóxicas 
sobre una base de fibra de vidrio. 

15.1.8.2.15.5. El material empleado en la construcción de las bandejas no metálicas deberá ser 
autoextinguente, en caso de combustión deberá arder sin llama, no emitir gases tóxicos, estar 
libres de materiales halógenos y emitir humos de muy baja opacidad; deberá además ser 
adecuado para soportar la acción de la humedad y agentes químicos, resistente a las 
compresiones y deformaciones por efecto del calor, en condiciones similares a las que encontrará 
en su manipulación y uso. 
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15.1.8.2.15.6. Las bandejas portaconductores, sin distingo de su calidad constructiva, pueden 
usarse en instalaciones a la vista u ocultas en lugares accesibles, en el interior de edificios o a la 
intemperie. 

 

 

Figura 15.1.4. Perfiles y sistemas de tapas para bandejas. 

15.1.8.2.15.7. No se permite el empleo de bandejas portaconductores en lugares en donde se 
manipulen o almacenen gases inflamables y en donde existan polvos o fibras combustibles en 
suspensión, en proporción tal como para producir mezclas inflamables o explosivas. 

15.1.8.2.15.8. En canalizaciones a la intemperie o recintos de ambiente húmedo, los sistemas de 
bandejas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Asegurar la impermeabilidad adecuada, según el ambiente en que se instalen. 

- Tener una pendiente de 0,25% hacia puntos intermedios de tramos del sistema, en donde se 
harán perforaciones pequeñas para facilitar el escurrimiento de condensaciones. 

15.1.8.2.15.9. Pueden utilizarse además, en zonas expuestas a daños físicos, protegiendo el 
sistema en forma adecuada contra éstos, y en ambientes corrosivos si son bandejas de material 
adecuado y tienen el recubrimiento apropiado para este ambiente. 

15.1.8.2.15.10. Los conductores que se utilicen deberán ser adecuados para el medio ambiente, y 
el tipo de instalación de los conductores de los diferentes servicios será el adecuado para el 
mayor voltaje del conjunto. 

15.1.8.2.15.11. La sección mínima de estos conductores será de 16AWG (1,6 mm2) . Se autorizará 
el uso de secciones menores en caso de usar cables multiconductores. 
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15.1.8.2.15.12. El sistema de bandejas portaconductores debe instalarse de tal modo que sea 
accesible en todo su recorrido y que todos sus elementos estén unidos mecánicamente entre si o 
a cualquier otro elemento de la instalación, tales como ductos, tableros, etc. 

15.1.8.2.15.13. La sujeción o fijación de las bandejas portaconductores podrá hacerse mediante 
tensores, escuadras, consolas o partes estructurales de la construcción. Estos puntos de sujeción 
deberán estar a una distancia máxima de 1,50 m entre si. Estos accesorios, en caso de utilizarse 
sistemas de bandejas metálicas, serán metálicos con una protección adecuada al ambiente en que 
se instalen, de un material y una calidad igual a la de las bandejas; en caso de bandejas no 
metálicas, podrán usarse accesorios del mismo material de las bandejas, en caso que sus 
dimensiones y características aseguren una resistencia mecánica adecuada a las condiciones de 
uso; si esta condición no se logra, podrán utilizarse accesorios metálicos con un recubrimiento 
que asegure que su comportamiento frente al ambiente sea equivalente al del sistema de 
bandejas. 

La cantidad y disposición de los tensores u otros soportes serán tales que el retiro de uno de ellos 
no produzca deformaciones de la bandeja. 

15.1.8.2.15.14. Los tensores podrán ser barras o cables metálicos de una sección tal que garantice 
la resistencia mecánica suficiente y permita, cuando sea necesario, la colocación de un sistema de 
nivelación de las bandejas. En todo caso la sección mínima será tal que tenga una resistencia 
mecánica equivalente a la de una barra de acero de 6 mm de diámetro. 

15.1.8.2.15.15. No se permite soldar los tensores directamente a las estructuras de los edificios o 
a las bandejas. 

15.1.8.2.15.16. Las uniones de tramos de bandejas podrán ser apernadas o soldadas; se aceptará 
que vayan soldadas en un tramo y apernadas en el otro. 

15.1.8.2.15.17. Cuando las bandejas se sujetan por medio de consolas o escuadras apernadas o 
soldadas a la estructura de la construcción, en los puntos en que existan juntas de dilatación, se 
colocarán uniones flexibles. 

15.1.8.2.15.18. Los sistemas de bandejas deberán llevar juntas de dilatación cuando su longitud 
recta exceda los 50 m. 

15.1.8.2.15.19. Deberá mantenerse una distancia entre el borde superior de la bandeja y el techo 
del ambiente de manera que sea posible acceder a los conductores que están en la bandeja. 

15.1.8.2.15.20. Podrán llevarse tantos conductores sean necesarios, siempre que éstos, 
incluyendo su aislamiento, no ocupen más del 20 % de la sección transversal de la bandeja. Se 
deberá aplicar los factores de corrección existentes en el Código Eléctrico Nacional. 

15.1.8.2.15.21. Se podrá instalar cualquier cantidad de conductores pertenecientes a circuitos de 
control y señalización, siempre que sumando su sección, incluido su aislamiento y la de los 
conductores activos, no ocupe más del 20% de la sección transversal de la bandeja. No deberán 
mezclarse estos conductores para lo cual se recomienda utilizar separadores internos o, en su 
defecto, los circuitos de corrientes débiles se alambrarán mediante cables multiconductores. 

15.1.8.2.15.22. La disposición de los conductores dentro de las bandejas se deberá hacer de tal 
forma que conserven su posición y ordenamiento a lo largo de todo su recorrido, y los 
conductores de cada circuito deberán amarrarse en grupos o paquetes separados, excepto si se 
usan cables multiconductores. 

15.1.8.2.15.23. Las alimentaciones o derivaciones desde bandejas pueden hacerse en ductos 
metálicos, rígidos o flexibles, cables blindados, cables para servicio pesado o tuberías plásticas 
rígidas. 
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15.1.8.2.15.24. El acoplamiento de estas tuberías o cables con la bandeja deberá hacerse 
mecánicamente rígido, utilizando, según sea el caso, conector, prensaestopas o cualquier otro 
dispositivo aprobado para este fin. No obstante lo indicado, el paso desde una bandeja a una 
tubería rígida deberá hacerse siempre a través de una tubería metálica flexible. 

15.1.8.2.15.25. Las uniones y derivaciones de los conductores se harán dentro de las bandejas, 
utilizando métodos aprobados, cuidando que siempre queden accesibles y fuera del grupo de 
conductores o cables. No será necesario utilizar cajas de derivación adosadas a la bandeja para 
hacer estas derivaciones. 

15.1.8.2.15.26. Se aceptarán circuitos de comunicaciones sólo en bandejas de material magnético 
y deberán aislarse del resto de los servicios mediante una separación del mismo material a lo 
largo de todo el recorrido de la bandeja y de la misma altura que ésta. En este caso, para fijar el 
número de conductores se tratará cada sector como una bandeja independiente. Se exceptúan de 
esta exigencia los cables de comunicaciones provistos de blindaje con puesta a tierra, en tal caso 
se tratarán como conductores de señalización y control. La identificación debe ser clara en todo 
su recorrido. 

15.1.8.2.15.27. Las bandejas podrán atravesar muros, losas o partes no accesibles de no más de 
1,00 m de espesor.   

15.1.8.2.15.28. Todas las partes metálicas del sistema de canalización en bandejas deberán estar 
conectadas a un conductor de protección, asegurando la continuidad eléctrica en toda su 
extensión. 

15.1.8.2.15.29. Dentro de las bandejas podrá colocarse un conductor de protección desnudo, 
común a todos los servicios y circuitos, excepto los que operen a voltajes extra bajos; su sección 
mínima será de No. 8 AWG (8,37 mm2) y se unirá a la bandeja con pernos o prensas de bronce en 
cada tramo de bandeja, pudiendo hacerse derivaciones a los circuitos o consumos desde estos 
puntos. No podrá usarse como conductor de protección el cuerpo de las bandejas. 

15.1.8.2.15.30. Se podrán montar paralelas, vertical u horizontalmente dos o más bandejas, 
siempre que la disposición permita retirar fácilmente las tapas y manipular los conductores con 
facilidad. Cuando las bandejas se dispongan verticalmente deberán estar separadas como mínimo 
20 cm. 

15.1.8.2.15.31. En cruces de bandejas la separación mínima útil en sentido vertical será de 15 cm. 
En caso de que la trayectoria de las bandejas no permita la separación antes indicada, se deberá 
emplear piezas de acoplamiento que permitan el cambio de nivel para lograr esta distancia. 

15.1.8.2.15.32. Las bandejas pueden ser utilizadas como soporte de aparatos y accesorios, tales 
como enchufes hembra, equipos fluorescentes, portalámparas, placas portafusibles y similares, 
cumpliéndose en cada caso con las normas pertinentes al montaje de tales aparatos y accesorios. 

15.1.8.2.15.33. Además, podrán utilizarse como soporte de sistemas mecánicos livianos usados 
para sostener cables instalados con tensión mecánica reducida destinados a alimentar máquinas 
portátiles de potencia no superior a 1 KW. 

15.1.8.2.16. Escalerillas portaconductores 

15.1.8.2.16.1. Las escalerillas portaconductores son sistemas de soporte de conductores eléctricos 
formado por perfiles longitudinales y travesaños que con sus accesorios forman una unidad rígida 
y completa de canalización.  

15.1.8.2.16.2. Las escalerillas pueden usarse abiertas o con tapa. Las tapas serán exigibles en 
ambientes muy sucios en que el material que pueda depositarse sobre los conductores limite su 
capacidad de radiación de calor, en tramos verticales accesibles fácilmente y en donde queden al 
alcance de personal no calificado. 
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15.1.8.2.16.3. Las escalerillas portaconductores podrán ser metálicas o no metálicas.  

15.1.8.2.16.4. Las escalerillas portaconductores metálicas se construirán en lámina de acero de un 
espesor mínimo de 1.6  mm. Dependiendo de las condiciones ambientales en donde se instalen se 
usarán: 

- Escalerillas metálicas pintadas en ambientes secos y sin presencia de agentes químicos activos. 

-Escalerillas electrogalvanizadas en ambientes húmedos sin presencia de agentes químicos 
activos. 

- Escalerillas galvanizadas en ambientes húmedos o mojados, con presencia de agentes químicos 
activos. 

15.1.8.2.16.5. Las escalerillas no metálicas. Se podrán utilizar bandejas construidas en PVC o 
resinas epóxicas sobre una base de fibra de vidrio. 

15.1.8.2.16.6. El material empleado en la construcción de las escalerillas portaconductores no 
metálicas deberá ser autoextinguente, en caso de combustión deberá arder sin llama, no emitir 
gases tóxicos, estar libres de materiales halógeno y emitir humos de muy baja opacidad; deberá 
además ser adecuado para soportar la acción de la humedad y agentes químicos, resistente a las 
compresiones y deformaciones por efecto del calor, en condiciones similares a las que encontrará 
en su manipulación y uso. 

15.1.8.2.16.7. Las escalerillas portaconductores se usarán en condiciones similares a las 
establecidas para las bandejas en 15.1.8.2.15.6 a 15.1.8.2.15.19, excepto lo indicado en 
15.1.8.2.15.8, pudiendo además utilizarse como soporte de otros ductos eléctricos. 

15.1.8.2.16.8. Las escalerillas portaconductores no deberán usarse: 

- En pozos de ascensores, 

- en lugares de uso público en donde queden expuestas a manipulación de personas no 
calificadas, 

- como soporte común de conductores de cobre de circuitos de potencia y de comunicaciones, 
salvo que estos últimos tengan un blindaje puesto a tierra. 

No obstante lo indicado, podrán canalizarse conductores de comunicaciones en escalerillas que 
cuenten con un separador en toda su longitud que permita un tendido independiente de ambos 
sistemas y que se adopten las medidas que sean pertinentes para evitar las posibles interferencias 
que los circuitos de potencias puedan hacer sobre las señales de comunicación. 

15.1.8.2.16.9. Todos los conductores que se coloquen en las escalerillas deberán cumplir lo 
indicado en 15.1.8.2.15.10. 

15.1.8.2.16.10. La sección mínima de estos conductores será de 10 AWG (5.26 mm2). Se 
autorizará el uso de secciones menores en caso de utilizar cables multiconductores o amarrados 
en grupos que aseguren la rigidez mecánica del conjunto. 

15.1.8.2.16.11. Deben instalarse como sistema completo sin interrupciones y estar unidos 
mecánicamente a tableros u otros sistemas de canalización de los cuales provengan o en los 
cuales continúen. 

15.1.8.2.16.12. Las uniones de tramos de escalerillas podrán soldarse o apernarse. También se 
aceptará que vayan soldadas en un tramo y apernadas en el otro. 

15.1.8.2.16.13. Las alimentaciones o derivaciones deberán cumplir lo establecido en 
15.1.8.2.15.23 y 15.1.8.2.15.24. 
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15.1.8.2.16.14. Podrán llevar como máximo dos capas de conductores o cables multiconductores; 
éstos deberán tenderse ordenadamente en todo su recorrido. En donde corresponda se aplicarán 
los factores de corrección de capacidad de transporte indicados en el Código Eléctrico Nacional. 

15.1.8.2.16.15. Las uniones y derivaciones de conductores en escalerillas deberán cumplir lo 
establecido en 15.1.8.2.15.25. 

15.1.8.2.16.16. Las escalerillas podrán atravesar muros u otras zonas no accesibles y sin 
ventilación, de espesor máximo de 1,00 m, colocándose cubiertas de protección total que se 
prolonguen un mínimo de 10 cm a cada lado del muro. 

15.1.8.2.16.17. Pueden instalarse verticalmente atravesando pisos en los cuales no exista la 
posibilidad que los conductores se mojen con agua u otros líquidos; en estos tramos verticales 
deberán colocarse cubiertas protectoras removibles de resistencia mecánica adecuada, desde el 
piso hasta una altura de 1,80 m. En los tramos verticales los conductores deberán amarrarse 
convenientemente a los travesaños. 

15.1.8.2.16.18. Todas las partes metálicas del sistema deberán estar conectadas a un conductor 
de protección y deberá cumplirse lo prescrito en 15.1.8.2.15.29. 

15.1.8.2.16.19. La distancia útil entre escalerillas deberá ser de 15 cm como mínimo, cuando 
estén colocadas unas sobre otras, en los cruces con otras escalerillas u otros sistemas de ductos 
eléctricos deberá existir una distancia mínima de 15 cm entre ellos. 

15.1.8.2.17. Canalizaciones en ductos. 

15.1.8.2.17.1. Los ductos son vaciados hechos en el suelo o piso de una construcción, cuya 
finalidad es la de alojar los conductores o tuberías de circuitos eléctricos de distintos servicios o 
de circuitos de control. 

15.1.8.2.17.2. Los muros de los ductos serán de ladrillo u hormigón y el piso será de hormigón; su 
construcción deberá asegurar una resistencia mecánica adecuada y su acabado interior será de un 
estuco afinado de grano perdido o de una textura equivalente. Sus bordes superiores deberán 
protegerse contra desmoronamientos mediante el empleo de ángulos metálicos. Ver Figura 
15.1.5. 

 

Figura 15.1.5. Canalizaciones 
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15.1.8.2.17.3. Los ductos se construirán sólo en tramos rectos y sus costados deberán ser 
paralelos en toda su longitud. 

15.1.8.2.17.4. Los ductos se utilizarán cuando las condiciones del terreno hagan difícil o no 
recomendable el empleo de otros sistemas de canalización y en ellos se podrán colocar sólo 
cables multiconductores o monoconductores de una sección mínima de 8 AWG (8.3 mm2). 

15.1.8.2.17.5. Todos los conductores que se coloquen en los ductos deberán cumplir con lo 
indicado en 15.1.8.2.15.10. 

15.1.8.2.17.6. El uso de ductos como sistema de canalización se permitirá preferentemente en 
recintos techados. En caso de construirse ductos a la intemperie, los cables que se coloquen en 
ellos deberán ser aptos para trabajar sumergidos y las eventuales uniones o derivaciones que 
sean necesarias de ejecutar en ellos se aislarán con un sistema aprobado para trabajar en las 
mismas condiciones. En todo caso el piso del ducto deberá tener pendiente y el sistema contará 
con drenajes similares a los indicados en 15.1.8.2.12.3 y 15.1.8.2.13.1. 

15.1.8.2.17.7. Está prohibido el uso de ductos en recintos peligrosos. 

15.1.8.2.17.8. Los conductores deberán colocarse ordenadamente en el fondo del ducto cuidando 
al tenderlos que mantengan su posición relativa durante todo su recorrido, sin entrecruzarse; sin 
embargo, cuando la longitud de los recorridos de cables exceda de 50 m deberán hacerse las 
transposiciones indicadas en 15.1.8.0.1.7. No podrá disponerse, en estas condiciones, de más de 
una capa de conductores o cables en una canaleta. Si la cantidad de conductores es tal que su 
colocación sólo es posible hacerla en más de una capa se podrán colocar soportes dentro de la 
canaleta que permitan llevar los conductores excedentes en una capa separada. Ver Figura 15.1.6. 

 

Figura 15.1.6. Soporte de cables en canaletas 

15.1.8.2.17.9. La distancia vertical entre soportes será tal que permita un espacio libre entre 
conductores igual al diámetro del conductor mayor, con un mínimo de 15 mm. 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-58 

15.1.8.2.17.10. La distancia horizontal entre soportes deberá permitir manipular cómodamente 
los distintos conductores o cables. 

15.1.8.2.17.11. Los conductores deberán sujetarse a los soportes firmemente mediante amarras 
plásticas, de resistencia mecánica adecuada. 

15.1.8.2.17.12. La distancia entre soportes para un mismo cable no deberá ser superior a 1 m. 

15.1.8.2.17.16. Las salidas de conductores de las canaletas se harán a través de cualquier sistema 
de canalización aprobado para tales condiciones. 

15.1.8.2.17.17. Si las salidas se hacen en tuberías, los conductores se protegerán con un conector 
adecuado para evitar deterioros del aislamiento. 

15.1.8.2.17.18. Las salidas verticales en un sistema de canaletas se harán efectuando una cavidad 
achaflanada en una de las paredes laterales de la canaleta. Ver Figura 15.1.7. 

 

 

Figura 15.1.7. Salida de cables desde canaleta. 

15.1.8.2.17.19. En la salida o derivación de conductores desde la canaleta se deberá evitar que 
éstos se desordenen o entrecrucen. El sistema de canaletas deberá ir tapado en toda su longitud 
con tapas de acero diamantado, tapas de hormigón armado o de un material que asegure una 
resistencia mecánica adecuada a la intensidad de tránsito que es dable esperar. 

En todo caso el acabado exterior de la tapa debe ser antideslizante. 

15.1.8.2.17.20. Las tapas estarán divididas en tramos de longitudes no superiores a 1 m y cada 
sección de tapa deberá llevar manillas que permitan su fácil manipulación. Ver figura 15.1.7. 

15.1.8.2.18. Barras ómnibus. 

15.1.8.2.18.1. Las barras ómnibus son sistemas de barras desnudas portadoras de energía, 
montadas sobre soportes aislantes, cubiertas en toda su longitud por una carcaza metálica o 
aislante y que, junto con sus accesorios y aparatos forman un sistema completo de canalización. 

15.1.8.2.18.2. Las barras ómnibus se podrán usar sólo en instalaciones a la vista u ocultas en 
lugares accesibles. 
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No se podrán instalar en sitios en que queden expuestas a la acción de vapores corrosivos o daños 
físicos severos, en fosos de ascensores o montacargas, en ningún tipo de ambientes peligrosos, a 
la Intemperie ni en ambientes húmedos o mojados, salvo, en este último caso, que su 
construcción sea aprobada para su uso en dichas condiciones. 

15.1.8.2.18.3. Las barras ómnibus tendrán soportes cada 1,50 m, a menos que tengan algún tipo 
de soporte aprobado para distancias mayores, pero en ningún caso esta distancia podrá exceder 
de 3 m. Para tendidos verticales los soportes deberán ser diseñados para trabajar endicha 
posición. 

15.1.8.2.18.4. Las barras ómnibus podrán atravesar paredes o pisos, siempre que las pasadas se 
hagan con una sola pieza del sistema y no se produzcan uniones en ella. La pasada a través de un 
piso sólo se podrá hacer en barras ómnibus totalmente cerradas (sin perforaciones de ventilación) 
o con una cubierta de estas características que alcance hasta una altura mínima de 2 m sobre el 
nivel del piso. 

15.1.8.2.18.5. Todos los extremos de los sistemas de barras ómnibus deberán cerrarse. 

15.1.8.2.18.6. Desde las barras ómnibus sólo se podrán hacer derivaciones con otras barras 
ómnibus o con accesorios aprobados específicamente para estos usos. 

15.1.8.2.18.7. Los sistemas de barras ómnibus se protegerán contra la sobrecarga y los 
cortocircuitos con protecciones dimensionadas de acuerdo a su capacidad de transporte de 
corriente. 

15.1.8.2.18.8. Las derivaciones hechas desde una barra ómnibus con reducción de la sección de 
las barras deberán ser protegidas contra la sobrecarga y los cortocircuitos. Se podrán omitir estas 
protecciones en el caso que la sección de la barra de derivación no sea inferior a un tercio de la 
barra principal y la longitud de la derivación no exceda de 15 m. 

15.1.8.2.18.9. Cuando una barra ómnibus se utilice como alimentador, las derivaciones deberán 
contener las protecciones de los circuitos correspondientes. 

15.1.8.2.18.10. En las barras ómnibus que se usen como líneas de distribución de circuitos, en las 
cuales las cargas puedan conectarse en cualquier punto, dichas cargas deberán limitarse en 
cantidad y magnitud de modo de mantener las características nominales de los circuitos. 

15.1.8.2.18.11. Las barras ómnibus deben marcarse con su voltaje y corriente nominales y con el 
nombre del fabricante o su marca registrada. Estos datos deberán quedar visibles después de 
instalada la barra. 

15.1.9. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA VOLTAJES PELIG ROSOS 

15.1.9.0. GENERALIDADES 

15.1.9.0.1. Al accionar un sistema o circuito eléctrico el operador corre el riesgo de quedar 
sometido a VOLTAJES peligrosos por contacto directo o por contacto indirecto. 

15.1.9.0.2. Se entenderá que queda sometido a un voltaje por contacto directo, cuando toca con 
alguna parte de su cuerpo una parte del circuito o sistema que en condiciones normales esta 
energizada. 

15.1.9.0.3. Se entenderá que queda sometido a un voltaje por contacto indirecto, cuando toca 
con alguna parte de su cuerpo una parte metálica de un equipo eléctrico que en condiciones 
normales está desenergizada, pero que en condiciones de falla se energiza. 

15.1.9.0.4. Se protegerá al operador o usuario de una instalación o equipo eléctrico contra los 
contactos directos, utilizando alguna de las medidas prescritas en 9.1 o mediante combinación de 
ellas. 
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15.1.9.0.5. Se protegerá al operador o usuario de una instalación o equipo eléctrico contra los 
contactos indirectos, limitando al mínimo el tiempo de la falla, haciendo que el valor del voltaje 
con respecto a tierra que se alcance en la parte fallada sea igual o inferior al valor de seguridad, o 
bien, haciendo que la corriente que pueda circular a través del cuerpo del operador, en caso de 
falla, no exceda de un cierto valor de seguridad predeterminado. 

El cumplimiento de estas condiciones se logrará aplicando alguna de las medidas contenidas en 
15.1.9.2 o en la sección 15.1.10. 

15.1.9.0.6. Para los efectos de fijar las medidas de seguridad originadas en la aplicación de los 
conceptos contenidos en 15.1.9.0.2 a 15.1.9.0.5, se establecen los siguientes valores: 

15.1.9.0.6.1. Se aplicará la definición de zona alcanzable establecida en 15.1.5.2.1, ver Figura 
15.1.8. 

 

Figura 15.1.8. Zona alcanzable 

15.1.9.0.6.2. El valor de resistencia del cuerpo humano se considera igual a 2.000 Ohm para los 
efectos de aplicación de esta Norma. 

Nota.- Este valor de la resistencia del cuerpo humano debe considerarse sólo como un valor 
referencial, utilizable exclusivamente en el ámbito de la norma y restringido a alguno de sus 
aspectos específicos. No existe un único valor de la resistencia o impedancia equivalente del 
cuerpo puesto que su comportamiento está definido básicamente por la piel y la condición en que 
esta se encuentra en el momento del choque eléctrico. La resistencia del cuerpo entre ambas 
manos, con un contacto sin piel de por medio, tiene un valor medio para varones de edad 
intermedia del orden de 500 Ohm; sin embargo la presencia de una piel sana, seca y un poco más 
gruesa que el promedio, puede elevar el valor equivalente a cifras del orden de 1 Megaohm. 
Desgraciadamente la piel pierde esta calidad de casi aislante con suma facilidad y por una amplia 
diversidad de motivos, de modo que para fines de estudios de seguridad esta cifra tan alta solo 
debe tomarse como un dato anecdótico, sin valor práctico. 

15.1.9.0.6.3. Para los efectos de aplicación de esta Norma, se considerarán como máximos valores 
de voltaje a los cuales puede quedar sometido el cuerpo humano sin ningún riesgo, 50 V en 
lugares secos y 24 V en lugares húmedos o mojados en general y en salas de operaciones 
quirúrgicas en particular.  

15.1.9.0.6.4. Se considerará piso aislante aquel que tenga una resistencia superior a 50.000 Ohm, 
en instalaciones que operen a una tensión de servicio de 208/120 V y a una frecuencia de 60 Hz. 
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15.1.9.1. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

15.1.9.1.1. Se considerará suficiente protección contra los contactos directos con partes 
energizadas que funcionen a más de 50 V, la adopción de una o más de las medidas siguientes: 

15.1.9.1.1.1. Colocación de la parte energizada fuera de la zona alcanzable por una persona, 
definida en 15.1.9.0.6.1. 

15.1.9.1.1.2. Colocando las partes activas en bóvedas, salas o recintos similares, accesibles 
únicamente a personal calificado. 

15.1.9.1.1.3. Separando las partes energizadas mediante rejas, tabiques o disposiciones similares, 
de modo que ninguna persona pueda entrar en contacto accidental con ellas y que sólo personal 
calificado tenga acceso a la zona así delimitada. 

15.1.9.1.1.4. Recubriendo las partes energizadas con aislantes apropiados, capaces de conservar 
sus propiedades a través del tiempo y que limiten las corrientes de fuga a valores no superiores a 
1 miliamperio. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considerarán como una 
aislación satisfactoria para estos fines. 

15.1.9.2. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

15.1.9.2.1. La primera medida contra los contactos indirectos es evitar que estos se produzcan y 
esto se logrará manteniendo la aislación en los diversos puntos de la instalación en sus valores 
adecuados. 

15.1.9.2.2. Se considera que una instalación tiene un adecuado valor de resistencia de aislación si 
ejecutadas las mediciones en la forma que se describe a continuación se obtienen valores no 
inferiores a los prescritos: 

15.1.9.2.2.1. La resistencia de aislación de una instalación de baja tensión se medirá aplicando un 
voltaje no inferior a 500 V y utilizando instrumentos de corriente continua. 

Durante el proceso de medición los conductores de la instalación o la parte de ella que se quiere 
medir, incluido el neutro, estarán desconectados de la fuente de alimentación. 

15.1.9.2.2.2. El valor mínimo de resistencia de aislamiento será de 300.000 Ohm para 
instalaciones con VOLTAJES de servicio de hasta 220 V o el valor que especifique la Empresa 
Eléctrica suministradora local.  

15.1.9.2.3. Asumiendo que aún en una instalación en condiciones óptimas, ante una situación de 
falla, una parte metálica del equipo puede quedar energizada, y además de la verificación y 
cumplimiento de lo prescrito en 15.1.9.2.2, se deberán tomar medidas complementarias para 
protección contra VOLTAJES de contacto peligrosas. Estas medidas se clasificarán en dos grupos. 

15.1.9.2.4. Grupo A: en los sistemas de protección clase A, se trata de tomar medidas destinadas a 
suprimir el riesgo haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos 
simultáneos entre las masas y los elementos conductores entre los cuales puedan aparecer 
VOLTAJES peligrosas. Dentro de esta clase encontraremos los siguientes sistemas de protección: 

- Empleo de transformadores de aislamiento. 

- Empleo de VOLTAJES extra bajos (12, 24 voltios).  

- Empleo de aislamiento de protección o doble aislamiento. 

- Conexiones equipotenciales. 

15.1.9.2.5. Grupo B:   En los sistemas de protección clase B se exige la puesta a tierra o puesta a 
neutro de las carcasas metálicas, asociando ésta a un dispositivo de corte automático que 
produzca la desconexión de la parte de la instalación con falla; dentro de esta clase encontramos 
los siguientes sistemas: 
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- Puesta a tierra de protección y dispositivo de corte automático operado por corriente de falla. 

- Puesta a neutro y dispositivo de corte automático operado por corriente de Falla. 

15.1.9.2.6. Sistemas de protección clase A. La aplicación de estas medidas, por sus características, 
será posible en casos muy restringidos y sólo para ciertos equipos o partes de la instalación. 

15.1.9.2.6.1. Empleo de transformadores de aislamiento: Este sistema consiste en alimentar el o 
los circuitos que se desea proteger a través de un transformador, generalmente de relación 1:1, 
cuyo secundario este aislado de tierra. Se deberán cumplir las condiciones siguientes: 

- Su construcción será de tipo doble aislamiento. 

- El circuito secundario no tendrá ningún punto común con el circuito primario ni con ningún otro 
circuito distinto. 

- No se emplearán conductores ni contactos de tierra de protección en los circuitos conectados al 
secundario. 

- Las carcasas de los equipos conectados al secundario no estarán conectados a tierra ni a la 
carcasa de otros equipos conectados a otros circuitos, pero la carcasa de todos los equipos 
conectados al circuito secundario y que pueden tocarse simultáneamente, estarán 
interconectados mediante un conductor de protección. 

- El límite de voltaje y de potencia para transformadores de aislamiento  monofásicos será de 220 
V y 10 KVA; para transformadores trifásicos de aislamiento estos valores límites serán de 380 V y 
18 KVA, respectivamente. 

- En trabajos que se efectúen dentro de recipientes metálicos, tales como estanques, calderas, 
etc., los transformadores de aislamiento deben instalarse fuera de estos recipientes. 

Este tipo de protección es aconsejable de usar en instalaciones que se efectúen en o sobre 
calderas, andamiajes metálicos, cascos navales y, en general, donde las condiciones de trabajo 
sean extremadamente peligrosas por tratarse de locales o ubicaciones muy conductoras. El 
empleo de este sistema de protección hará innecesaria la adopción de medidas adicionales. 

15.1.9.2.6.2. Empleo de VOLTAJES extra bajos: En este sistema se empleará como voltaje  de 
servicio un valor de 12 V ó 24 V, de acuerdo a lo prescrito en 15.1.9.0.6.3. Su aplicación requiere 
del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- El voltaje extra bajo será proporcionado por transformadores, generadores o baterías cuyas 
características sean las adecuadas para este tipo de trabajo. 

- El circuito no será puesto a tierra ni se conectará con circuitos de voltaje más elevada, ya sea 
directamente o mediante conductores de protección. 

- No se podrá efectuar una transformación de medio o alto voltaje a voltaje extra bajo. 

El empleo de este sistema de protección es recomendable en instalaciones realizadas en recintos 
o lugares muy conductores y hará innecesaria la adopción de otras medidas adicionales de 
protección 

Nota.- Como ejemplo de lugares muy conductores pueden citarse piscinas en que se utilicen 
circuitos de iluminación subacuática, circuitos de alimentación a tinas domésticas de hidromasaje, 
saunas, etc. 

15.1.9.2.6.3. Empleo de aislamiento de protección o doble aislamiento: Este sistema consiste en 
recubrir todas las partes accesibles de carcasas metálicas con un material aislante apropiado, que 
cumpla lo prescrito en 15.1.9.1.1.4 ó utilizar carcasas aislantes que cumplan iguales condiciones. 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-63 

Nota.- El empleo de materiales no conductores en la construcción de las carcasas de 
electrodomésticos y maquinas herramientas portátiles ha hecho que este sistema de protección 
haya alcanzado una gran difusión y efectividad. 

15.1.9.2.6.4. Conexiones equipotenciales: Este sistema consiste en unir todas las partes metálicas 
de la canalización y las masas de los equipos eléctricos entre sí y con los elementos conductores 
ajenos a la instalación que sean accesibles simultáneamente, para evitar que puedan aparecer 
VOLTAJES peligrosos entre ellos. Esta medida puede, además, comprender la puesta a tierra de la 
unión equipotencial para evitar que aparezcan VOLTAJES peligrosas entre la unión y el piso. 

En las condiciones indicadas, deben insertarse partes aislantes en los elementos conductores 
unidos a la conexión equipotencial, por ejemplo, acoples o uniones aislantes en sistemas de 
cañerías, a fin de evitar la transferencia de VOLTAJES a puntos alejados de la conexión. 

Las puertas y ventanas metálicas o los marcos metálicos que estén colocados en paredes no 
conductoras y fuera del alcance de otras estructuras metálicas no necesitan conectarse a la 
conexión equipotencial. 

El empleo de este sistema de protección es recomendable en lugares mojados, debiendo 
asociarse a uno de los sistemas de protección clase B. 

15.1.9.2.7. Sistemas de protección clase B. Son aquellos que se indican a continuación; en ellos, 
las puestas a tierra deberán cumplir lo prescrito en la sección 10 de sistemas de puesta a tierra. 

15.1.9.2.7.1. Dispositivos automáticos de corte por corriente de falla asociados con una puesta a 
tierra de protección. Este sistema consiste en la conexión a una tierra de protección de todas las 
carcasas metálicas de los equipos y la protección de los circuitos mediante un dispositivo de corte 
automático sensible a las corrientes de falla, el cual desconectará la instalación o el equipo con 
falla; ver Figuras 15.1.9. y 15.1.10.  

 

 

 

Figura 15.1.9. Esquema protector diferencial trifásico. 
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Figura 15.1.10. Esquema protector diferencial monofásico. 

La aplicación de este sistema requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) En instalaciones con neutro a tierra: 

- La corriente de falla deberá ser de una magnitud tal que asegure la operación del dispositivo de 
protección en un tiempo no superior a 5 segundos. 

- Una masa cualquiera no puede permanecer a un potencial que exceda el valor de seguridad 
prescrito en 15.1.9.0.6.3, en relación con una toma de tierra. 

- Todas las masas de una instalación deben estar conectadas a la misma toma de tierra. 

b) En instalaciones con neutro flotante o conectado a tierra a través de una impedancia se 
cumplirán las mismas condiciones de a); en donde no se pueda cumplir la primera condición, 
deberán cumplirse las siguientes otras condiciones: 

- Deberá existir un dispositivo automático de señalización que muestre cuando se haya 
presentado una primera falla de aislamiento en la instalación. 

- En caso de fallas simultáneas que afecten el aislamiento de fases distintas o de una fase y 
neutro, la separación de la parte con falla de la instalación debe asegurarse mediante dispositivos 
de corte automático que interrumpan todos los conductores de alimentación, incluso el neutro. 

15.1.9.2.7.2.  Se deberán utilizar protectores diferenciales como dispositivos asociados a los de 
corte automático. 

15.1.9.2.7.3. Empleo de protectores diferenciales. Las condiciones de operación de un protector 
diferencial 

 Protector diferencial: Dispositivo de protección destinado a desenergizar una 
 instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla a masa; opera cuando la 
 suma  fasorial de las corrientes a través de los conductores de alimentación es 
 superior a un  valor preestablecido. 

Para una mejor comprensión de su alcance ver las figuras 15.1.9. y 15.1.10. En los casos en que el 
diferencial se emplee en instalaciones de uso doméstico o similar en caso de falla deberá 
interrumpir el suministro eléctrico al circuito protegido, aún en ausencia del conductor neutro. 
Otras características de este sistema de protección son las siguientes: 
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- El valor mínimo de corriente de falla diferencial a partir del cual el dispositivo opera determina la 
sensibilidad del aparato. 

- El valor de resistencia de la puesta a tierra a que debe asociarse un protector diferencial se 
determinará de acuerdo a la sensibilidad de éste y debe cumplir la relación:  

                  (15-1) 

Siendo IS el valor de la sensibilidad del diferencial expresado en Amperes, VS el voltaje de 
seguridad de acuerdo a 15.1.9.0.6.3 y R la resistencia de puesta a tierra de protección. 

15.1.9.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES EN INSTALACIONES Y 
EQUIPOS  

15.1.9.3.1. Calidad de energía 

15.1.9.3.1.1. Sin importar cómo se genera, un pico de voltaje puede causar serios daños en equipo 
electrónico sensible. 

La protección de transientes es aplicada para prevenir: 

- daños 

- destrucción 

- y degradación a equipos y prevenir daños y mal funcionamiento de cargas electrónicas 

15.1.9.3.1.2. La efectividad de la calidad de energía depende de un adecuado sistema de puesta a 
tierra. 

15.1.9.3.1.3. Esta norma recomienda el uso de supresores de transientes en el diseño total de la 
instalación, y más si se trata de un proyecto de edificación nueva. 

Se recomienda protección para todas las cargas electrónicas en una relación de costo por kVA 
adecuada. 

15.1.9.3.2. Supresores de transientes TVSS 

Es un dispositivo electrónico diseñado para proteger equipos críticos de Transientes. 

 

 

Figura 15.1.11. Dispositivo electrónico diseñado para proteger equipos críticos de Transientes. 

 

Los supresores reducen picos de corriente y voltajes remanentes de salida. 
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Figura 15.1.12. Formas de onda de transientes de prueba 

15.1.9.3.2.1. Plan de protección de “Dos Etapas” 

Para grandes transientes de corriente, la desviación (de transientes) se efectúa mejor en dos 
etapas: la primera desviación debe realizarse en la acometida del edificio. Luego, cualquier voltaje 
residual de la acción (del dispositivo de supresión) puede desviarse con un segundo dispositivo de 
protección en el tablero de distribución del cuarto de cómputo (u otra carga crítica - ej. 
rectificadores). 

15.1.9.3.2.2. Selección para el servicio eléctrico y protecciones 

a) Deben instalarse dispositivos supresores de transientes en todos los servicios de entrada de 
energía del edificio: en este caso, se ha previsto un TVSS en el tablero de transferencia 
automática, lo cual cubre las dos fuentes de energía disponibles: El suministro local de la Empresa 
Eléctrica y el generador de emergencia. 

b) Los supresores deben ser probados con la categoría C3, alto grado de exposición (20kV, 10kA, 
forma de onda 8/20 microsegundos) según la Norma ANSI/IEEE C62.41. 

c) Los sistemas en estrella deben tener elementos de supresión de transientes entre cada 
conductor de fase y neutro, entre cada conductor de fase y tierra y entre neutro y tierra. 

d) Cada fase debe tener un mínimo de dos módulos. Los módulos de supresión deben tener 
fusibles con una capacidad mínima de interrupción de corriente de falla simétrica de 200.000 
amps. (200 kAIC). 

e) Debe entregarse una indicación visible de correcta operación del equipo. La indicación debe 
consistir en un arreglo de LED’s, no deben usarse una sola indicación para toda la unidad. 

f) El dispositivo supresor de transientes debe ser equipado con una alarma audible, la que debe 
actuar cuando cualquier parte de la circuitería del supresor ha sufrido daño. 

g) El supresor debe tener circuitería de seguimiento de onda senoidal y debe proveer filtraje de 
ruido eléctrico de alta frecuencia de hasta 50 db de atenuación (100 kHz a 100 Mhz). 

h) El supresor debe reunir o exceder los siguientes criterios: 

- Mínimo nivel de corriente para impulso simple (L-N + L-T): 240.000 Amp. por fase. 

- Poseer tecnología de circuitería híbrida. 

- El voltaje de clamping (Residual) según UL 1449 para la categoría C1 de ANSI/IEEE C62.41 no 
debe exceder de: 
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VOLTAJE L-N  L-T N-T 

230 Vac 800 V 800 V 800  

- El voltaje de clamping (Residual) según UL 1449 para la categoría C3 de ANSI/IEEE C62.41 no 
debe exceder de: 

VOLTAJE  L-N L-T N-T 

230 Vac 975 V 975 V 975 V 

i) Los supresores deben tener protección redundante por fase y estar fabricados con 
componentes de estado sólido bidireccionales. 

j) El máximo voltaje de operación continua (MCOV) del supresor debe ser mayor que 110 % del 
voltaje nominal del sistema. 

k) El supresor debe incorporar un desconectador interno (200 kAIC, 3 polos, aprobado UL). 

15.1.9.3.2.3. Selección de TVSS para paneles de distribución secundarios  

Todos los tableros de distribución PRINCIPAL dispondrán de un TVSS, seleccionado según los 
siguientes criterios: 

a) Deben instalarse dispositivos supresores de transientes en los tableros secundarios que se 
desean proteger. 

b) Los supresores deben ser probados con la categoría B según la Norma ANSI/IEEE C62.41. 

c) Los sistemas en estrella deben tener elementos de supresión de transientes entre cada 
conductor de fase y neutro, entre cada conductor de fase y tierra y entre neutro y tierra. 

d) Debe entregarse una indicación visible de correcta operación del equipo. La indicación debe 
consistir en un arreglo de LED’s, no deben usarse una sola indicación para toda la unidad. 

e) El dispositivo supresor de transientes debe ser equipado con una alarma audible, la que debe 
actuar cuando cualquier parte de la circuitería del supresor a sufrido daño. 

f) El supresor debe tener circuitería de seguimiento de onda senoidal. El supresor debe tener 
circuitos de supresión que sean fácilmente reemplazables en terreno, sin necesidad de 
interrupción del servicio. 

g) El supresor debe reunir o exceder los siguientes criterios: 

- Mínimo nivel de corriente para impulso simple (L-N + L-T): 80.000 Amp. por fase. 

- El voltaje de clamping (Residual) según UL 1449 para la categoría B de ANSI/IEEE C62.41 no debe 
exceder de: 

VOLTAJE  L-N L-T N-T 

230 Vac   800 V 800 V 800 V 

h) Los supresores deben estar fabricados con componentes de estado sólido bidireccionales. 

i) El máximo voltaje de operación continua (MCOV) del supresor debe ser mayor que 110 % del 
voltaje nominal del sistema. 

El voltaje transitorio de la supresión o voltaje de corte se define en UL 1449 como "el voltaje 
máximo que ocurre en el plazo de 100 microsegundos después de que se aplico la onda de 
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prueba. "De lo que realmente estamos hablando es la amplitud o el nivel máximo del voltaje 
después de que el SPD haya hecho su trabajo. 

La razón más importante de buscar el estándar UL 1449, Segunda edición para los supresores de 
transitorios del voltaje es seguridad. Los grados medidos del voltaje limitadores de UL 1449 
(voltaje de corte) se determinan como parte de la prueba de seguridad del supresor de UL 1449. 
Muchas veces estos son los únicos datos que algunos fabricantes tienen porque no tienen un 
laboratorio certificado UL 1449, ni el personal, ni el equipo, ni la experiencia y ni la certificación 
requerida para diseñar, para probar y para certificar con eficacia sus productos con varias otras 
formas de onda de prueba como ANSI/IEEE C62.41-1991. 

15.1.10. SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA 

15.1.10.0. CONCEPTOS GENERALES 

15.1.10.0.1. En un sistema eléctrico existe la denominada "tierra", que identifica el POTENCIAL "0" 
(Cero) VOLTAJE QUE SERVIRA COMO EL NIVEL REFERENCIAL BASICO respecto al cual normalmente 
se medirán o se considerarán los correspondientes a los otros niveles, dispositivos, equipos, 
puntos, etc., del sistema. 

15.1.10.0.2. Todos los equipos eléctricos, electrónicos, carcazas, gabinetes, racks y cualquier otro 
componente metálico de estos sistemas deben ser apropiadamente aterrizados de acuerdo a la 
norma ANSI/NFPA 70-250 (NEC), ANSI/TIA-607.   

15.1.10.0.3. Toda instalación eléctrica cubierta por la presente Norma, excepto donde se indique 
expresamente lo contrario, debe disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de tal forma 
que cualquier punto del interior o exterior, normalmente accesible a personas que puedan 
transitar o permanecer allí, no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto o transferidas, 
que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. 

La exigencia de puestas a tierra para instalaciones eléctricas cubre el sistema eléctrico como tal y 
los apoyos o estructuras que ante una sobretensión temporal, puedan desencadenar una falla 
permanente a frecuencia industrial, entre la estructura puesta a tierra y la red. 

10.0.4. Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: 

- La seguridad de las personas: Para ecualizar los niveles de potencial que se pueden inducir 
generando niveles peligrosos de voltaje cuando ocurre una descarga eléctrica o una condición de 
falla eléctrica. 

- La protección de las instalaciones: Para proveer un camino específico para corrientes de falla 
hacia el electrodo de puesta a tierra con el propósito de dar una operación confiable y segura 
para el personal.  Esto incluye el proveer una referencia para todas las fuentes de poder AC y DC. 

- La compatibilidad electromagnética: Para reducir el efecto de las perturbaciones provocadas por 
electricidad estática, interferencia electromagnética, interferencia de radiofrecuencia y 
transitorios espurios que pueden llegar a través de la red provocados por la operación de equipos 
eléctricos en el sitio. 

10.0.5. Por lo tanto, las funciones de un sistema de puesta a tierra son: 

− Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 

− Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 

− Servir de referencia al sistema eléctrico. 

− Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad. 

10.0.6. Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los 
seres humanos, es la máxima energía eléctrica que pueden soportar, debida a las tensiones de 
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paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado 
aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre deseable 
para disminuir la máxima elevación de potencial (GPR por sus siglas en inglés). 

La máxima tensión de contacto aplicada al ser humano que se acepta, está dada en función del 
tiempo de despeje de la falla a tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. Para 
efectos de la presente Norma, la tensión máxima de contacto o de toque no debe superar los 
valores dados en la Tabla 15.1.8, tomados de la figura 44A de la IEC 60364-4-44. 

Tabla 15.1.8. Valores máximos de tensión de contacto aplicada a un ser humano. 

 

Los valores de la Tabla 15.1.8. se refieren a tensión de contacto aplicada a un ser humano encaso 
de falla a tierra, corresponden a valores máximos de soportabilidad del ser humano a la 
circulación de corriente y considera la resistencia promedio neta del cuerpo humano entre mano 
y pie, es decir, no considera el efecto de las resistencias externas adicionalmente involucradas 
entre la persona y la estructura puesta a tierra o entre la persona y la superficie del terreno 
natural. 

15.1.10.0.7. Un sistema de puesta a tierra deberá garantizar que los valores máximos de las 
tensiones de paso, de contacto y transferidas a que puedan estar sometidos los seres humanos, 
no superen los umbrales de soportabilidad. 

Para efectos del diseño de una puesta a tierra, se deben calcular las tensiones máximas admisibles 
de paso, de contacto y transferidas, las cuales deben tomar como base una resistencia del cuerpo 
de 1000 a 2000 Ω y cada pie como una placa de 200 cm2 aplicando una fuerza de 250 N. 

El cálculo de un sistema de puesta a tierra debe considerar los siguientes parámetros: 

− características del suelo, especialmente la resistividad. 

− corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de Red para cada 
caso particular. 

− tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. 

− tipo de carga. 

15.1.10.1.  REQUISITOS GENERALES 

15.1.10.1.1. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no 
podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye 
el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. 

Tierras naturales como tuberías de agua, estructuras metálicas, etc. no deben ser utilizadas como 
electrodo de puesta a tierra, pero si conectadas a este electrodo. 
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15.1.10.1.2. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una 
edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra 
general. 

15.1.10.1.3. Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser 
realizadas mediante soldadura exotérmica. 

15.1.10.1.4. En instalaciones domiciliarias, para verificar que las características del electrodo de 
puesta a tierra y su unión con la red equipotencial, cumpla con la presente Norma, se debe dejar 
al menos un punto de conexión accesible e inspeccionable. Cuando para este efecto se construya 
una caja de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de 
diámetro si es circular y su tapa debe ser removible.  

15.1.10.1.5. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 

15.1.10.1.6. Se permite el uso de electrodos activos si el ingeniero responsable los ha especificado 
y se podrán utilizar electrodos de otros tipos o materiales si previamente están incorporados y 
autorizados por esta norma. 

15.1.10.1.7. A partir de la entrada en vigencia de la presente Norma queda expresamente 
prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la 
corriente en condiciones normales de funcionamiento. No se permitirá el uso de sistemas 
monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única 
trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla.  

15.1.10.1.8. Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas 
deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC- 61000-5-2, tal como 
aparece en la Figura 15.1.13. 

 

Figura 15.1.13.  Sistema con Puestas a tierra dedicadas e interconectadas. 

15.1.10.1.9. Así mismo, para una misma edificación quedan expresamente prohibidos los sistemas 
de puesta a tierra que aparecen en las Figuras 15.1.14.  y  15.1.15., según criterio adoptado de la 
IEC 61000-5-2. 
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Figura 15.1.14.  Una sola puesta a tierra para todas las necesidades (prohibido). 

 

Figura 15.1.15.  Puestas a tierra separadas o independientes (prohibido). 

Las anteriores figuras aclaran que se deben interconectar todas las puestas a tierra de un edificio, 
es decir, aquellas componentes del sistema de puesta a tierra que está bajo el nivel del terreno. 
Adicionalmente se debe cumplir que si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a 
tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a la bajante. 
Igualmente, en el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección 
contra rayos. 

15.1.10.2. MATERIALES 

15.1.10.2.1. Electrodos de puesta a tierra 

Para efectos de la presente norma serán de obligatorio cumplimiento que los electrodos de 
puesta a tierra, cumplan los siguientes requisitos, adoptados de las normas IEC 60364-5-54, BS 
7430, AS 1768, UL 467 y UNESA 6501F (ver Tabla 15.1.9.). 

15.1.10.2.1.1. La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de 
electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. 

15.1.10.2.1.2. Se podrá utilizar electrodos de cable de acero galvanizado, siempre que se 
garanticen las condiciones de seguridad establecidas en esta norma. 

15.1.10.2.1.3. Los fabricantes de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia 
a la corrosión de cada electrodo, sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de 
instalación, e informar al usuario si existe algún procedimiento específico que debe ser tenido en 
cuenta para su instalación. Para certificar este requisito se podrá utilizar el método de la 
inmersión en cámara salina durante 1000 horas tomando como referente las normas ASTM B117 
Y ASTM G1 o el ensayo de corrosión por reproducción del perfil de electrolito del suelo, según 
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criterio de las normas ASTM G162-99 y ASTM G8-90 u otro método técnicamente aceptado que 
asegure el cumplimiento del requisito. 

Tabla 15.1.9. Requisitos para electrodos de puesta a tierra 

 

15.1.10.2.1.4. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 1,8 m de longitud; además debe 
estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto 
debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. 

15.1.10.2.1.5. El espesor efectivo de los recubrimientos exigidos en la Tabla 15.1.9, en ningún 
punto debe ser inferior a los valores indicados. 

15.1.10.2.2. Requisitos de instalación de electrodos: 

15.1.10.2.2.1. Atender las recomendaciones del fabricante. 

15.1.10.2.2.2. Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad. 

15.1.10.2.2.3. El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a 
tierra debe ser accesible y hacerse con soldadura exotérmica. La parte superior del electrodo 
enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Se debe dejar en la ubicación de una de 
las varillas un pozo de revisión que quedará accesible para poder tomar medidas de la puesta a 
tierra,  chequear su estado en el futuro y dar mantenimiento al electrodo de puesta a tierra.   

15.1.10.2.2.4. Disposición típica de electrodos: 

 
Figura 15.1.16. Disposición típica de electrodos. 
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15.1.10.2.2.5. Disposición de electrodos profundos 

 

Figura 15.1.17. Disposición de electrodos profundos. 

15.1.10.2.3. Conductor de puesta a tierra de equipos. 

15.1.10.2.3.1. Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin 
interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, se deben emplear técnicas 
comúnmente aceptadas como la soldadura exotérmica. 

15.1.10.2.3.2. El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores 
activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. 

15.1.10.2.3.3. Los conductores de los cableados de puesta a tierra que, por disposición de la 
instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas amarillas o 
identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. 

15.1.10.2.3.4. Antes de efectuar trabajos de conexión o desconexión en los conductores del 
sistema de puesta a tierra, se debe verificar que el valor de la corriente sea cero. 

15.1.10.2.4. Valores de resistencia de puesta a tierra 

Un buen diseño de puesta a tierra debe reflejarse en el control de las tensiones de paso, de 
contacto; sin embargo, la limitación de las tensiones transferidas principalmente en centros de 
transformación de media y alta tensión es igualmente importante. En razón a que la resistencia de 
puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial y 
controla las tensiones transferidas, pueden tomarse los siguientes valores máximos de resistencia 
de puesta a tierra adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80: 

Tabla 15.1.10. Valores de resistencia de puesta a tierra 

APLICACIÓN VALORES MÁXIMOS DE RESISTENCIA DE 
PUESTA A TIERRA 

Estructuras de líneas de transmisión 20 OHMS 

Subestaciones de alta y extra alta tensión 1 OHMS 

Subestaciones de media tensión 10 OHMS 

Protección contra rayos 10 OHMS 

Neutro de acometida en baja tensión 10 OHMS 

Se debe buscar que las tensiones de paso, de contacto y transferidas en caso de una falla a tierra no superen las 
máximas permitidas.  
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15.1.10.2.5. Mediciones 

15.1.10.2.5.1. Medición de resistividad aparente. 

Las técnicas para medir la resistividad aparente del terreno, son esencialmente las mismas que 
para aplicaciones eléctricas. Para su medición se puede aplicar el método tetraelectródico de 
Wenner, que es el más utilizado para determinarla. 

15.1.10.2.5.2. Medición de resistencia de puesta a tierra. 

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento de un 
sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de 
la verificación de un sistema de puesta a tierra. Para su medición se puede aplicar la técnica de 
Caída de Potencial. 

15.1.10.2.6. Sistemas que deben ser puestos a tierra según NEC (Código Eléctrico Nacional): 

 

 

 

Figura 15.1.18. Sistemas que deben ser puestos a tierra según NEC. 

Requisitos para conexiones a tierra y uniones para telecomunicaciones en edificios comerciales. 

La norma J-STD-607-A especifica métodos de diseño y distribución para conexiones a tierra y 
uniones para edificios comerciales. Una adecuada conexión a tierra y cableado en la estructura 
del edificio es un requisito del Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés). La unión 
de todos los equipos eléctricos y de telecomunicaciones al conductor del electrodo de conexión a 
tierra (GEC) primario resulta esencial para optimizar el desempeño y la seguridad. 

Nota: La unión a tubería de agua es una violación al código. 
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La unión del equipo de telecomunicaciones, instalaciones y cableado al electrodo primario de 
conexión a tierra se logra usando los siguientes elementos principales: 

� Conductor del electrodo de conexión a tierra (GEC). 

� Conductor de unión (BC). 

� Barra de bus principal de conexión a tierra para telecomunicaciones (TMGB). 

� Cable primario de unión para telecomunicaciones aislado (TBB). 

� Barra de bus de conexión a tierra para telecomunicaciones (TGB). 

 

Figura 15.1.19. Conexiones 

La norma J-STD-607-A especifica el TMGB y el TGB como una barra de cobre sólido pretaladrada 
que extiende el GEC para conectar el TBB. El TBB por lo general es un conductor de cobre 
trenzado 6AWG que une los TGB de cobre en cada piso del edificio. Hay un TGB en cada TR y ER 
del edificio. La norma J-STD-607-A también recomienda tener dispositivos de protección de picos 
tipo TVSS para equipo activo de telecomunicaciones. 

El GEC es el conductor de conexión a tierra más grande (malla de tierra), y se extiende hacia la 
tierra hasta una profundidad especificada. 

� El TBB deberá ser continuo y no tener empalmes. 

� Las conexiones al TBB deben usar los dispositivos de compresión autorizados. 

En todos los edificios comerciales se debe prever una instalación de puesta a tierra expresa, 
como la indicada en la norma JSTD 607-A, independiente de la instalación de tierra general, 
cuyo único punto común es el electrodo de conexión a tierra (GEC).  

15.1.11. INSTALACIONES DE ILUMINACION Y TOMACORRIEN TES 

15.1.11.0. CONCEPTOS GENERALES 

15.1.11.0.1.1. Se considerará instalación de iluminación a toda aquella en que la energía eléctrica 
se utilice para iluminar el o los ambientes considerados, sin perjuicio que a la vez se lo utilice para 
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cargas pequeñas con consumos similares a los de un aparato de iluminación, como extractores en 
baños, afeitadoras eléctricas o similares. 

Se considerará instalación de tomacorrientes a toda aquella en que la energía eléctrica se utilice 
para accionar artefactos electrodomésticos o máquinas pequeñas similares conectadas a través 
de tomacorrientes. 

15.1.11.0.1.2. Por razones de operación, facilidad de mantenimiento y de seguridad, las 
instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos, los cuales, en lo posible, deberán servir áreas 
de radio limitado. 

15.1.11.0.1.3. Cada circuito de iluminación o de tomacorrientes estará formado por puntos o 
salidas,  entendiéndose por tales a los artefactos de iluminación que se instalen en puntos físicos 
determinados o a los tomacorrientes que permitan la conexión de artefactos susceptibles de 
conectarse a este tipo de circuitos. 

15.1.11.0.2. Canalizaciones 

15.1.11.0.2.1. Para instalaciones de iluminación o de tomacorrientes se empleará como sistema 
de canalización alguno de los indicados en la sección Nº 8, seleccionando el sistema a emplear en 
concordancia a las características y condiciones de cada instalación en particular. 

15.1.11.0.2.2. Las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un 
circuito de iluminación se ejecutarán siempre dentro de cajas. No se permite hacer la 
alimentación de luminaria a luminaria sin cajas de derivación. 

15.1.11.0.2.3.  La conexión entre la caja de derivación y la luminaria, debe realizarse utilizando 
cable concéntrico o tubería anillada flexible.  La caja debe contar con tapa y un conector “romix” 
que sujete los elementos de derivación.  No se puede realizar más de una conexión a luminaria 
desde una misma caja de derivación. 

15.1.11.0.2.3.1.  Todos los empalmes deben realizarse utilizando “capuchones” apropiados al 
calibre de los conductores de la instalación. 

15.1.11.0.2.4. Los interruptores se instalarán preferentemente en un lugar tal que se pueda 
apreciar a simple vista su efecto. Se exceptuarán las luces de vigilancia, de alumbrado de jardines, 
aplicaciones que utilicen domótica o similares. Los interruptores deberán instalarse en puntos 
fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 0,80 m y 1,40 m, medida 
desde su punto más bajo sobre el nivel del piso terminado. 

15.1.11.0.2.5. Los tomacorrientes  se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de 
montaje estará comprendida entre 0,20 y 0,80 m, medidos como se indica en 15.1.11.0.2.4. Se 
aceptarán alturas superiores a la prescrita en ambientes o montajes especiales.  Cuando se instala 
sobre mesones de cocina o baño, se deberá colocar los tomacorrientes a una altura mínima de 
0,10 m del mesón. 

15.1.11.0.2.6. El uso de unidades interruptor – tomacorriente (tomacorriente mixto) sólo será 
permitido en situaciones especiales, en instalaciones económicas de uso doméstico o similar, 
tales como en casetas sanitarias, respetando la zona de seguridad establecida, la cual se muestra 
en la Figura 15.1.20. o porterías de un ambiente y de dimensiones reducidas. En tales casos las 
condiciones de montaje serán las indicadas para interruptores. 

15.1.11.0.2.7.  No se permitirá la instalación de luminarias embutidas en losas.   
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Figura 15.1.20. Zona de seguridad en baños y duchas. 

15.1.11.0.3. Tableros 

15.1.11.0.3.1. Los tableros de una instalación se construirán e instalarán de acuerdo a lo 
establecido en la sección 15.1.6. de tableros. 

15.1.11.0.3.2. No se permitirá la instalación de tableros en dormitorios, baños, cocinas o cuartos 
de lavado. 

15.1.11.0.4. Circuitos 

15.1.11.0.4.1. La capacidad de los circuitos en que está dividida una instalación de alumbrado se 
fijará en función de la capacidad nominal de los aparatos de protección de ellos. 

15.1.11.0.4.2. Los conductores de los circuitos deberán dimensionarse de modo tal que queden 
protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por la respectiva protección. 

15.1.11.0.4.3. Se podrán instalar circuitos bifásicos o trifásicos para la iluminación de un mismo 
ambiente, siempre que las protecciones de estos circuitos operen simultáneamente sobre todos 
los conductores activos. 

15.1.11.0.4.4. La carga máxima en un circuito de iluminación o de tomacorrientes deberá ser a lo 
más el 70% de la capacidad nominal del circuito. 

15.1.11.0.4.5. Con el objeto de fijar la cantidad de puntos de iluminación que es posible conectar 
a un circuito de alumbrado se considerará la potencia nominal de cada artefacto de iluminación, 
incluidos sus accesorios.  Si en algún caso particular dicha potencia no está definida se estimará 
una potencia por punto de 100 W. 

15.1.11.1. ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN VIVIENDA S 

15.1.11.1.1. En una vivienda se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

15.1.11.1.1.1. Deberá proyectarse, al menos, un circuito de iluminación por cada 70 m2 o fracción 
de superficie construida. 

15.1.11.1.1.2. Todo circuito de tomacorrientes deberá estar protegido mediante un protector 
diferencial, o en su defecto se deberán utilizar piezas tomacorrientes con protección GFCI 
obligatoriamente en áreas húmedas como baños, cocinas, cuartos de lavado, etc. 

15.1.11.1.1.3. Para viviendas de estrato popular  podrán proyectarse circuitos mixtos, pero deberá 
existir al menos un circuito que alimentará, exclusivamente, a tomacorrientes instalados en la 
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cocina y lavadero. Se entenderá por circuito mixto aquel en que existan mezclados 
tomacorrientes y artefactos de iluminación 

15.1.11.1.2. Para determinar la cantidad de puntos de iluminación o salidas de tomacorrientes a 
instalar en una vivienda, se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

15.1.11.1.2.1. En cada habitación habrá, al menos, un punto de iluminación. 

15.1.11.1.2.2. Se proyectará un tomacorriente por cada 6 m de perímetro o fracción, en cada 
habitación. 

15.1.11.1.3. Las instalaciones en salas de baños deberán cumplir las siguientes condiciones: 

15.1.11.1.3.1. En una sala de baño existirá un área que se denominará zona de seguridad, la cual 
se muestra en la Figura 15.1.20. 

15.1.11.1.3.2. No se permitirá el paso de canalizaciones eléctricas por la zona de seguridad, sean 
éstas a la vista, embutidas u ocultas. 

15.1.11.1.3.3. Los artefactos de iluminación que se instalen en el interior del cubículo de ducha,  
deberán ser a prueba de salpicaduras. 

15.1.11.1.3.4. Los puntos de iluminación en baños deben estar integrados a un circuito de 
tomacorrientes y por lo tanto, estará protegido por un protector diferencial. 

15.1.11.1.3.4.1. Todos los circuitos de iluminación y tomacorrientes deben ser cableados con 
conductor independiente de tierra, al igual que todos los interruptores.  Al realizar la instalación 
de luminarias, el conductor de tierra deberá ser conectado a la carcasa de la luminaria y/o al 
terminal del equipo accesorio de la luminaria (balasto, transformador, etc.). 

15.1.11.1.3.5. Deberá efectuarse una unión equipotencial de todas las tuberías metálicas que 
entren a la sala de baño, tal como se indica en la sección 15.1.9.2.6.4. 

15.1. 11.1.3.6. Se prohíbe el uso de timers o temporizadores para iluminación en gradas 

15.1.11.2. ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN LOCALES 
COMERCIALES E INDUSTRIALES 

Una buena iluminación, además de ser un factor de seguridad, productividad y de rendimiento en 
el trabajo, mejora el confort visual y hace más agradable y acogedora la vida. Si se tiene en cuenta 
que por lo menos una quinta parte de la vida del hombre transcurre bajo alumbrado artificial, se 
comprenderá el interés que hay en establecer los requisitos mínimos para realizar los proyectos 
de iluminación, los cuales se presentan a continuación. 

Un diseño de iluminación debe comprender las siguientes condiciones esenciales: 

- Suministrar una cantidad de luz suficiente. 

- Eliminar todas las causas de deslumbramiento. 

- Prever el tipo y cantidad de luminarias apropiadas para cada caso particular teniendo en cuenta 
su eficiencia. 

- Utilizar fuentes luminosas que aseguren una satisfactoria distribución de los colores o 
reproducción cromática. 

15.1.11.2.1. El nivel de iluminación mínimo, según el tipo de local y tarea que en él se desarrolle, 
se determinará de acuerdo a lo señalado en la Tabla 15.1.11.  

15.1.11.2.2. Los niveles de iluminación indicados en la Tabla 15.1.11. son valores adoptados, 
considerando las tareas visuales más frecuentes y representativas. Para tareas no consideradas y 
que puedan asimilarse a las indicadas en esa tabla, se adoptará aquel valor correspondiente a la 
tarea más semejante. En caso de tareas visuales que requieran de gran concentración visual, 
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discriminación de detalles finos, selección de colores, etc., deberán adoptarse niveles de 
iluminación superiores. 

Tabla 15.1.11.  Niveles de iluminación recomendados 

 
TIPO DE LOCAL 

NIVEL MÍNIMO DE 
ILUMINACIÓN RECOMENDADO 

Áreas de trabajo 300 luxes 

Áreas de circulación (pasillos, corredores, etc.) 50 luxes 

Escaleras, escaleras mecánicas 100 luxes 

Áreas de parqueaderos cubiertos 30 luxes 

15.1.11.2.3. En los locales comerciales u oficinas se instalará al menos un tomacorriente por cada 
10 m2 o fracción de local, con un mínimo de (3) tres tomacorrientes. 

15.1.11.2.4. En locales industriales la cantidad de tomacorrientes se determinará de acuerdo a las 
necesidades. 

15.1.11.2.5. En locales comerciales deberán proyectarse circuitos exclusivos de tomacorrientes y 
circuitos exclusivos de iluminación.  

15.1.11.2.6. Todos los circuitos de tomacorrientes en locales comerciales y oficinas deberán ser 
protegidos mediante protectores diferenciales.   Y sus tomacorrientes serán del tipo de agujeros 
protegidos, es decir, aquellos que no permiten desde afuera tocar directamente los terminales 
activos. 

15.1.11.2.7. Se prohíbe el uso de timers o temporizadores para iluminación en gradas 

15.1.11.3. ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES  EN AMBIENT ES 
ASISTENCIALES Y EDUCACIONALES 

15.1.11.3.1. El nivel de iluminación mínimo según el tipo de local y tarea que en él se desarrolle, 
se determinará de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 15.1.12. Iluminación en ambientes asistenciales y educacionales. 

Tipo de Recinto Iluminancia [Lux] 

Bibliotecas 400 

Cocinas 300 

Gimnasios 200 

Oficinas 300 

Pasillos 100 

Policlínicos 300 

Salas de cirujía* 500 

Salas de clase 300 

Salas de dibujo 600 

(*)Corresponde a la iluminación general del recinto, no considera el aporte de la lámpara quirúrgica 

15.1.11.3.2. La cantidad de tomacorrientes a instalar en ambientes de locales asistenciales se 
determinará de acuerdo a las necesidades de cada ambiente, debiendo haber, en todo caso, un 
mínimo de dos tomacorrientes por ambiente. 

15.1.11.3.3. En cada sala de clases, en locales educacionales de enseñanza media, habrá instalado 
un mínimo de 3 tomacorrientes. En salas de párvulos y de enseñanza básica sólo se exigirá 2 
tomacorrientes. 

15.1.11.3.4. Todos los circuitos de tomacorrientes en locales educacionales deberán ser 
protegidos mediante protectores diferenciales y sus tomacorrientes serán del tipo de alvéolos 
protegidos. 
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15.1.11.3.5. Para determinar la cantidad de salidas en los distintos ambientes se aplicarán las 
mismas disposiciones que para los locales comerciales y oficinas. 

15.1.11.3.6. Tanto los locales asistenciales como los locales educacionales deberán cumplir las 
disposiciones referentes a instalaciones eléctricas en locales de reunión de personas. 

15.1.11.3.7. En ambientes asistenciales y educacionales deberán proyectarse circuitos exclusivos 
de tomacorrientes y circuitos exclusivos de iluminación.  

15.1.11.4. INSTALACIONES ESPECIALES 

15.1.11.4.1. Instalaciones para iluminación de piscinas, espejos de agua y similares 

15.1.11.4.1.1. Las instalaciones para iluminación de piscinas, espejos de agua y similares, se 
alimentarán en lo posible con voltajes no superiores a 24 V, de acuerdo a lo indicado en 
15.1.9.2.6.2. 

15.1.11.4.1.2. En caso de que el voltaje de 24 V o menos se obtenga mediante transformadores, 
éstos tendrán una potencia máxima de 5 KVA, serán del tipo doble aislación y tendrán una 
pantalla entre primario y secundario. 

15.1.11.4.1.3. Si no es posible cumplir lo indicado en 15.1.11.4.1.1, se deberá proteger los 
circuitos de alimentación de la iluminación de piscinas o similares mediante interruptores 
diferenciales de sensibilidad no superior a 5 mA, de acuerdo a lo indicado en la sección 
15.1.9.2.7.3. 

15.1.11.4.1.4.  La caja de derivación del cable que alimenta a las luminarias sumergibles, debe 
estar siempre a un nivel más alto que el nivel máximo del agua. 

15.1.11.4.2. Baños públicos 

15.1.11.4.2.1. Los ambientes de baños públicos y similares se considerarán ambientes mojados; 
los artefactos que en ellos se instalen deberán ser a prueba de goteo, a lo menos IPX4 y sus 
instalaciones adecuadas para este tipo de ambiente. 

15.1.11.4.2.2. Los comandos de circuitos y salidas eléctricas no deberán quedar al alcance del 
público. 

15.1.11.4.2.3. Todos los circuitos de los ambientes que se clasifiquen como mojados, deberán ser 
protegidos mediante protectores diferenciales de una sensibilidad no menor de 10 mA; en el caso 
de ambientes húmedos el diferencial podrá tener una sensibilidad máxima de 30 mA. 

15.1.11.4.3. Instalaciones en lugares públicos 

15.1.11.4.3.1. La instalación de todo tipo de artefactos o equipos en lugares públicos, que ocupen 
energía eléctrica para su funcionamiento, con voltajes de alimentación superiores a 24 V, deberán 
usar protectores diferenciales como medio de protección contra contactos indirectos. 

15.1.11.4.3.2. Se considerarán dentro del alcance de esta disposición los letreros y paneles 
publicitarios, iluminaciones de efecto para fachadas, espejos de agua y similares, el alumbrado 
público que emplee postes metálicos como soporte de las luminarias y cualquier otro tipo de 
equipos que quede al alcance del público en general, en vías públicas, galerías comerciales, 
edificios públicos y similares. 

15.1.11.4.3.3. Se aceptará el empleo de diferenciales de sensibilidades menores de 30 mA cuando 
se demuestre que las corrientes de fuga normales superan los 22 mA, como causa de la extensión 
de los circuitos protegidos. En tal caso el protector diferencial debe estar asociado a una puesta a 
tierra que cumpla las condiciones establecidas en 15.1.9.0.6.3. 

15.1.11.4.3.4. Los equipos eléctricos empleados en este tipo de instalaciones deberán tener un 
índice de protección mínimo de IP54. 
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Nota.- Es frecuente la confusión en el uso del término sensibilidad al relacionarla con la corriente 
nominal de disparo del protector diferencial; debe recordarse que una menor sensibilidad 
corresponde a una mayor corriente de disparo; a modo de ejemplo, en el caso considerado en 
artículo precedente un protector diferencial de 300 mA tendrá una menor sensibilidad que un 
protector diferencial de 30 mA. 

15.1.11.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

15.1.11.5.1. En esta sección se establecen las condiciones en que son exigibles los sistemas de 
iluminación de emergencia y las exigencias fotométricas que deben cumplir estos sistemas. La 
finalidad de este tipo de iluminación es proporcionar vías seguras de escape, sin posibilidad de 
confusiones, a las personas que en condiciones de emergencia se vean obligadas a abandonar los 
ambientes en que se encuentren. 

15.1.11.5.2. Las exigencias contenidas en esta sección intentan asegurar buenas condiciones de 
visibilidad e identificación en las vías de salida de los lugares y locales en que presenten o se 
deban cumplir algunas de las condiciones siguientes: 

- Facilidad de evacuación. 

- Iluminación antipánico. 

- Ejecución de trabajos peligrosos. 

15.1.11.5.3. Los sistemas de alumbrado de emergencia deberán funcionar cuando la iluminación 
normal falla, por lo tanto deberán tener una fuente de alimentación distinta a la de aquella.  

15.1.11.5.4. Las condiciones que deben cumplir los sistemas de alumbrado de seguridad se 
muestran en la Tabla 15.1.13. 

Tabla 15.1.13. Características Mínimas de Operación de los Sistemas de Alumbrado de Emergencia 

 

15.1.11.5.5. Deberán instalarse luces de emergencia autoenergizadas al menos en los siguientes 
puntos de los ambientes dentro del alcance de estas disposiciones: 

- Sobre cada puerta de salida de emergencia 

- Cerca de las escaleras, de modo que cada escalón reciba iluminación directa 

- Cerca de cada cambio de nivel del piso 

- En todo cambio de dirección de la vía de escape 

- En toda intersección de la vía de escape con corredores laterales 
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- Al exterior de edificios en la vecindad de las salidas 

- Cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios 

- En el cuarto del generador de emergencia. 

- En baños públicos. 

En todo caso, para fijar la cantidad de lámparas necesarias de instalar se deberá considerar que la 
falla de una lámpara no debe dejar ninguna zona completamente oscura. 

Condiciones de aplicación de la Tabla 15.1.13.: 

1.- La condición se fija para una vía de evacuación de 2 m de largo. Vías de evacuación de 
longitudes mayores pueden considerarse como una sucesión de zonas de 2 m de largo o bien 
deben cumplir las exigencias dadas para iluminaciones de emergencia del tipo ambiental. 

2.- La iluminancia fuera del eje de esta vía, en una zona de un ancho no inferior a la mitad de su 
largo, esta vía deberá tener una iluminancia no inferior a 0,5 lux. 

3.- Se entiende por autonomía el tiempo durante el cual la fuente alternativa de alimentación del 
sistema de alumbrado de emergencia es capaz de mantener un valor no inferior al 80% para los 
parámetros de funcionamiento definidos por esta norma. 

4.- Debe considerarse además que el efecto estroboscópico producido por el sistema 
seleccionado de alumbrado no debe ser perceptible. 

5.- La luminaria empleada no debe modificar en forma notoria este parámetro. 

6.- Los valores indicados se medirán en el punto más alejado de la fuente, con exclusión de la 
franja periférica señalada. 

Nota.- Un contraste marcado entre una luminaria y su plano trasero puede producir 
deslumbramiento. El problema principal en la iluminación de vías de evacuación será evitar este 
deslumbramiento el cual puede evitar ver la señalización o discernir su contenido. 

15.1.11.5.6. En general las luminarias destinadas a iluminación de emergencia se montarán a no 
menos de 2 m sobre el nivel del suelo y el posible deslumbramiento producido por ellas se 
controlará limitando su intensidad luminosa dentro del campo de visión de los usuarios. 

15.1.11.5.7.  Las lámparas de emergencia deben estar conectadas en los circuitos de iluminación 
del área de cobertura. 

15.1.11.5.8. El cumplimiento de las exigencias establecidas en los párrafos precedentes se 
verificará por medición y/o por análisis de las características de los equipos establecidas en las 
fichas técnicas entregadas por los fabricantes, siempre que sus datos sean certificados por 
organismos solventes y reconocidos. 

15.1.11.5.9. Junto a la iluminación de emergencia serán exigibles avisos de SALIDA a fin de guiar el 
camino hacia las salidas de seguridad, las que deben cumplir las exigencias siguientes: 

- Los avisos de SALIDA deberán contar con una fuente de iluminación propia. 

- Los avisos de SALIDA deberán funcionar en forma permanente, cuando la iluminación normal 
funciona o cuando falla, por lo tanto deberán tener una fuente de alimentación distinta a la de 
aquella.  

- Los avisos de salida deben tener una autonomía mínima de 90 minutos en ausencia de 
alimentación eléctrica. 

- Los avisos de salida deberán estar en español, o en pictogramas de fácil interpretación. 
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15.1.11.5.10.1. Los colores de las señales de seguridad deben cumplir las exigencias de la Norma 
NFPA o de la ISO 3864. 

15.1.11.6. PIEZAS ELÉCTRICAS 

En la selección de las piezas eléctricas se debe considerar lo siguiente: 

• Todas las piezas eléctricas a utilizar en una edificación deberán contar con el certificado 
de calidad emitido por el Órgano Competente (INEN, OAE). 

• Todos los tomacorrientes deben ser polarizados.   

• Los circuitos de tomas reguladas con soporte de UPS, y los circuitos regulados en centros 
de cómputo deben utilizar tomacorrientes con tierra aislada. 

• No se debe utilizar interruptores con luz piloto de neón para controlar luminarias 
fluorescentes con balasto electrónico o lámparas fluorescentes compactas (LFC). 

• En áreas húmedas, si la protección principal no tiene un elemento diferencial, el 
tomacorriente debe ser del tipo GFCI. 

• La selección del tipo de piezas eléctricas en lo referente a su grado de uso y nivel de 
protección debe corresponder estrictamente al tipo de edificación en donde se la utilizará 
(residencial, comercial, industrial, hospitalario). 

15.1.12. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

15.1.12.1. PARARRAYOS  

El rayo o descarga eléctrica atmosférica es una de las perturbaciones electromagnéticas que más 
puede afectar las edificaciones. 

El rango de las corrientes del rayo se estima desde 2000 a 500000 Amperios.   

En el impacto de un rayo se presenta un gran impulso de campo electromagnético que viaja con 
gran intensidad hasta 7 kilómetros, de tal manera que la mayor amenaza se debe a los efectos 
inducidos y radiados que producen acoplamientos en las instalaciones. 

Respecto a los rayos se puede afirmar, que ninguna medida es económica y efectiva para 
evitarlos, como tampoco para garantizar un 100% de protección.  Por lo tanto, las precauciones 
de protección apuntan hacia los efectos secundarios y a las consecuencias de una descarga 
eléctrica atmosférica. 

15.1.12.1.1 Necesidad de Instalar pararrayos  

En cada caso, el responsable de la dirección técnica de las instalaciones eléctricas – electrónicas 
de una edificación deberá establecer técnicamente la necesidad de instalar un sistema pararrayos 
en obras que, por su altura o por sus especiales características, sean susceptibles de ser dañadas 
por descargas eléctricas atmosféricas.  

El propósito de la protección contra rayos es controlar, no eliminar, el fenómeno natural, 
encausándolo en forma segura.  A un alto nivel de riesgo siempre corresponderá un alto nivel de 
protección. 

El sistema de puesta a tierra es una parte fundamental del sistema de protección contra rayos, el 
propósito de la protección externa es hacer posible la descarga y dispersión de las elevadas 
corrientes del rayo hacia la tierra a través de elementos conductores, sin causar sobretensiones 
peligrosas tanto para las personas como para los equipos.  La protección interna sirve como 
segundo escalón para limitar las sobretensiones que puedan ingresar hasta las redes internas.   

Los componentes del sistema de protección externo deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Terminales de captación o pararrayos:  Cualquier elemento metálico de la edificación que 
se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, torres 
de comunicación y cualquier antena o tubería que sobresalga debe ser tratado como un 
terminal de captación.  No se deben utilizar terminales de captación o pararrayos con 
elementos radiactivos. 

El responsable técnico de la instalación deberá seleccionar el tipo de pararrayo más conveniente 
en cada caso.   

La punta de la barra de un pararrayo estará ubicada por lo menos a 1,00 m. por sobre las partes 
más elevadas de un edificio, torres, tanques, chimeneas y mástiles aislados. En las cumbreras de 
los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o terrazas, las barras de los pararrayos se 
colocarán a distancias que no excedan de 20,00 m. entre si. 

Las bajantes del sistema de protección contra rayos deben cumplir los requerimientos de la 
siguiente tabla: 

Tabla 15.1.14. Requerimientos para bajantes del sistema de protección contra rayos. 

ALTURA DE LA 
ESTRUCTURA 

NÚMERO MÍNIMO 
DE BAJANTES 

CALIBRE MÍNIMO DEL 
CONDUCTOR DE 

COBRE 

Menor que 28 m 1 2 AWG 

Mayor que 28 m 2 1/0 AWG 

Cada captador o pararrayos tendrá, por lo tanto, al menos una bajante, excepto en los siguientes 
casos que serán necesarias dos: 

- estructuras de altura superior a 28 m. 

- la proyección horizontal del edificio es superior a la proyección vertical 

El trazado debe ser lo más rectilíneo posible utilizando el camino más corto posible, evitando 
curvas bruscas o remontes.  Los radios de curvatura no serán inferiores a 20 cm. El bajante debe 
ser elegido de forma que evite el cruce o proximidad de líneas eléctricas o de señal. 

Cuando no sea posible evitar el cruce, la línea debe ubicarse en el interior de un blindaje metálico 
que se prolongue 1m. a cada lado del cruce. Se debe evitar el contorno de cornisas o elevaciones. 
Se admite una subida de un máximo de 40 cm para franquear una elevación con una pendiente 
menor o igual a 45º.  

Los bajantes de los pararrayos deben ser conducidos, debidamente protegidos, por sitios de fácil 
revisión y mantenimiento.  Según el criterio y decisión del profesional eléctrico responsable de la 
instalación, se podrá utilizar cable de cobre desnudo o cable con aislamiento no menor a 15 KV. 

Los componentes del sistema de protección interno están compuestos por supresores de 
transientes de voltaje TVSS.  Referirse al capítulo 15.1.9. de esta norma. 

15.1.12.2. CONSIDERACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA: 

15.1.12.2.1 Exigencias básicas de ahorro de energía 

- El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles 
su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento. 
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- Para satisfacer este objetivo, los edificios nuevos se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

15.1.12.2.2 Exigencia básica: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.1.12.2.3 Luminarias y equipo asociado 

Atendiendo al criterio de ahorro y eficiencia energética se recomienda el uso de luminarias 
eficientes y de bajo consumo.  Se deberá priorizar el uso de LFC (lámparas fluorescentes 
compactas), lámparas incandescentes de alta eficiencia, iluminación decorativa en base a 
semiconductores (Leds).  Para iluminación exterior o de fachadas se recomienda priorizar el uso 
de lámparas de mercurio halogenado. 

Se deberá utilizar luminarias que cumplan lo especificado en las normativas vigentes del INEN 
respecto a lámparas fluorescentes. 

En el uso de luminarias de tipo fluorescente con balasto electrónico, el balasto deberá garantizar 
como mínimo un factor de potencia de 0.95 y una distorsión armónica total menor a 20%. 

Como criterio general se deberá seleccionar y utilizar equipos de iluminación que garanticen una 
eficiencia luminosa de mínimo 45 lúmenes/vatio. 

15.1.12.2.4 Exigencia básica: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

En los edificios que así se establezca en esta norma se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 

15.1.12.2.5 Corrección del factor de potencia y armónicos 

Se deberá cumplir las exigencias de la Empresa suministradora local de energía y del CONELEC en 
cuanto al mínimo factor de potencia y máxima presencia de armónicos, de ser aplicable. 

En el caso de utilizar bancos de capacitores para compensación del factor de potencia se debe 
considerar lo siguiente: 

La impedancia de los condensadores disminuye al aumentar la frecuencia. Por tanto, si la tensión 
está deformada por presencia de armónicos, por los condensadores que se usan para la 
corrección del factor de potencia circulan corrientes armónicas relativamente importantes. Por 
otra parte, la existencia de inductancias en algún punto de la instalación tiene el riesgo de que se 
produzca resonancia con los condensadores, lo que puede hacer aumentar mucho la amplitud de 
un armónico en los mismos. 

En la práctica, hay que ir con mucho cuidado en no conectar nunca condensadores en 
instalaciones que tengan una tasa de distorsión armónica superior al 8%. 
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15.1.12.3. CÓDIGO DE COLORES  

Todas las tuberías a la vista deberán ser pintadas en todo su recorrido o al menos en tramos 
utilizando franjas de mínimo 20 cm. espaciadas como máximo 3 metros.  Todos los cajetines o 
cajas de paso o terminación deben ser pintados en su totalidad. 

Los colores establecidos en esta norma para identificar los diferentes subsistemas eléctricos y 
electrónicos son: 

15.1.12.3.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Verde Obscuro   Acometidas eléctricas de Bajo Voltaje  

Rojo    Acometidas de media Tensión 

Azul eléctrico   Circuitos de tomacorrientes con energía normal 

Sin pintura   Circuitos de iluminación 

Blanco    Circuitos de tomacorriente con energía regulada 

15.1.12.3.2 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 

Azul Redes horizontales de cableado estructurado  

Blanco    Redes de cableado estructurado de 1er nivel (backbone) 

Café    Redes de interconexión de comunicaciones para campus 

Anaranjado   Circuitos de acometidas de telecomunicaciones 

Celeste    Circuitos de sonorización ambiental 

Amarillo   Circuitos de seguridad, alarmas, control accesos. 

Rojo    Sistemas de detección y alarma de incendios 

 

PARTE 15-2. CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES 
15.2.1. OBJETO 

Las normas de cableado estructurado especifican topologías genéricas de instalación y diseño que 
se caracterizan por una "categoría" o "clase" de desempeño de transmisión. Estas normas de 
cableado son tomadas posteriormente como referencia en estándares de aplicación, 
desarrollados por comités como IEEE y ATM, como el nivel mínimo de desempeño necesario para 
asegurar la operación de las aplicaciones. Al especificar un cableado estructurado conforme a las 
normas se obtienen muchas ventajas. Éstas incluyen la garantía de operación de las aplicaciones, 
la flexibilidad de las elecciones de cables y de conectividad que son interoperables y compatibles 
con categorías anteriores, y un diseño y topología de cableado estructurado reconocidos 
universalmente por los profesionales responsables del manejo de agregados, actualizaciones y 
cambios. 

Los comités de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA) y de la Organización 
Internacional para la Normalización (ISO) son los líderes en el desarrollo de normas de cableado 
estructurado. 

Si bien los requisitos técnicos de las normas TIA e ISO son muy similares para diversos grados de 
cableado, la terminología relacionada con el nivel de desempeño en las normas de cada comité 
puede causar confusión. En las normas TIA, los componentes de cableado (por ejemplo, cables, 
accesorios de conexión y cordones de pacheo) se caracterizan por una "categoría" de desempeño, 
y se los une para formar un enlace permanente o canal que se describe también por una 
"categoría" de desempeño. En las normas ISO, los componentes se caracterizan por una 
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"categoría" de desempeño, y los enlaces permanentes y canales se describen por una "clase" de 
desempeño. Los grados de desempeño equivalentes de las normas TIA e ISO se caracterizan por 
su ancho de banda, como se indica en la Tabla 15.2.1. 

Tabla 15.2.1 Clasificaciones equivalentes de las normas TIA E ISO. 

 

Tanto TIA como ISO afirman que los sistemas de cableado especificados en sus normas están 
pensados para lograr una vida útil de más de 10 años. Dado que las aplicaciones, por ejemplo 
Ethernet, suelen tener una vida útil de 5 años, se recomienda especificar sistemas de cableado 
que soporten dos generaciones de aplicaciones de redes. Para la mayoría de los usuarios finales 
de edificios comerciales, esto significa especificar una planta de cableado que pueda soportar hoy 
1000BASE-T (Ethernet Gigabit) y una actualización planeada a 10GBASE-T en 5 años. 

Las normas globales de la industria ofrecen las siguientes ventajas: 

- Operabilidad cruzada de hardware de conexión. 
- Compatibilidad con modelos anteriores. 
- Arquitectura de sistemas abiertos. 
- Facilidad de migración a nuevos niveles de desempeño. 
- Selección de múltiples distribuidores para el usuario final. 

15.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

De acuerdo a esta norma, todos los edificios de carácter comercial o institucional como edificios 
de Oficinas de un solo usuario o multiusuario, edificios corporativos, Hospitales, Instituciones 
educativas, edificios gubernamentales, etc., deben ser diseñados y construidos en base a las 
normas establecidas por el estandar EIA-TIA 568 y 569.   Es decir, se establece la obligatoriedad de 
que todas las instalaciones relacionadas con la transmisión de voz y datos en un edificio no 
residencial sean realizadas sobre la base de una red de cableado estructurado y bajo las normas 
indicadas.  Será decisión del ingeniero responsable del diseño y construcción, en estrecha 
coordinación con el propietario, el establecer los parámetros de la red en cuanto a topología final 
y categoría del cableado. 

15.2.3. NORMAS 

Las instalaciones se basan en las normas que a continuación se mencionan.   

ANSI/TIA-568-C 

La serie 568-C reemplazó la serie ANSI/TIA-568-B en el 2008. 

� ANSI/TIA-568-C.0: “Cableado de telecomunicaciones genérico para instalaciones de 
clientes”. 

� ANSI/TIA-568-C.1: “Norma para sistemas de cableado de telecomunicaciones en edificios 
comerciales”. 

� ANSI/TIA-568-C.2: “Norma para sistemas de cableado de telecomunicaciones con pares 
trenzados balanceados”. 
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� ANSI/TIA-568-C.3: “Norma para sistemas de cableado de telecomunicaciones en fibra 
óptica”. 

� TIA/EIA-569 A rev1.7:  “Estandares de rutas y espacios de telecomunicaciones para para 
edificios comerciales”. 

La norma ANSI/TIA-568-C.0 define la infraestructura general del sitio para cableado de cobre y de 
fibra óptica. También se incluyen los requisitos detallados para la instalación de cableado y 
pruebas en el sitio. La norma TIA-568-C.1 brinda los requisitos detallados de diseño para 
infraestructura de cableado horizontal y primario, y de distribución en las instalaciones. Las 
normas TIA-568-C.2 y C.3 establecen los requisitos de desempeño y pruebas para niveles de 
componentes para hardware de conexión con cobre y fibra óptica, respectivamente. 

 

Figura 15.2.1.  Subsistemas de cableado estructurado. 

SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Hay siete subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado, como se ve en la 
Figura 15.2.1. Cada subsistema realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos y 
voz en toda la planta de cables: 

Punto de acometida o demarcación dentro de las instalaciones de entrada (EF) en la sala de 
equipamiento. 

Sala de equipamiento (ER). 

Sala o cuarto de telecomunicaciones (TR). 

Cableado backbone, también conocido como cableado vertical. 

Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal. 

Área de trabajo (WA). 

Administración. 

El punto de acometida es donde los cables del proveedor externo de servicios se conectan a los 
cables del cliente en su edificio.  
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El cableado backbone está compuesto por cables de alimentación que van desde el punto de 
acometida hasta la salas de equipamiento y luego a los cuartos de telecomunicaciones en todo el 
edificio.  

El cableado horizontal distribuye los cables desde las salas de telecomunicaciones hasta las áreas 
de trabajo.  

Los cuartos de telecomunicaciones es donde se producen las conexiones que proporcionan una 
transición entre el cableado backbone y el horizontal. 

Estos subsistemas convierten al cableado estructurado en una arquitectura distribuida con 
capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, como por ejemplo los PC, 
switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de cableado estructurado que enrute, 
proteja, identifique y termine los medios de cobre o fibra de manera apropiada, es esencial para 
el funcionamiento de la red y sus futuras actualizaciones. 

ANSI/TIA-568-C.0 Y C.1: CABLEADO HORIZONTAL (previa mente 568-B.1). 

El cableado horizontal en un edificio es una distribución de cable en un solo piso desde la 
interconexión o administración horizontal (HC) en el cuarto de telecomunicaciones (TR) hasta la 
salida de pared en el área de trabajo (WA). 

Cables horizontales reconocidos 

� UTP de 4 pares 100Ω o par trenzado apantallado (ScTP), Categoría 3, 5e, 6 y 6A. 

� Mínimo cable de fibra óptica multimodo de 2 hilos. 

� Par trenzado blindado de 150 Ω  (STP). 

Radio de curvatura y fuerza de tracción para cable horizontal 

� UTP de 4 pares: 4 veces el diámetro del cable.  

� Cable de fibra: 10 veces el diámetro del cable.  

Conectores reconocidos 

� Jack y plug modulares de 8 posiciones. 

• Asignaciones de pines/pares configuradas según T568A o T568B. 

� Conectores de fibra 568SC y estilo ST. 

� Conectores de fibra SFF: LC y MT-RJ. 

Topología para cableado horizontal y notas de diseño 

Cada conexión de salida en el área de trabajo tiene un tendido de cable individual (enlace) desde 
el TR.  

Este arreglo es el más conveniente para movimientos, agregados y cambios (MAC). Cualquier 
enlace de cable horizontal está limitado a 90 metros de largo. Procure ubicar el TR al centro de 
cada piso para igualar los largos de tendidos de cable.  

Para fines de diseño, en áreas abiertas de oficinas se debe ubicar un área de trabajo por cada 9 o 
10 metros cuadrados de espacio de piso. 

Punto de consolidación 

El punto de consolidación es un nodo de interconexión opcional que se permite en el  cableado 
horizontal entre el TR y el área de trabajo. 

� El punto de consolidación debe ser montado a una estructura permanente del 
edificio, en un área libre de obstrucciones o mobiliario. 
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� No se permiten interconexiones en la caja de consolidación. 

� Debido al efecto NEXT (diafonía del extremo cercano) sobre conexiones múltiples en 
cercana proximidad, estas normas recomiendan ubicar todos los puntos de 
consolidación por lo menos a 15m (49 pies) de distancia del TR. 

� Los puntos de consolidación y puntos de transición no pueden combinarse en ningún 
enlace horizontal sencillo. 

� Cada punto de consolidación deberá servir a un máximo de 12 áreas de trabajo, 
tomando en consideración el crecimiento futuro. 

� La administración deberá seguir las directrices de la ANSI/TIA-606-B. 

 

Figura 15.2.2 Solución para puntos de consolidación. 

 

Solución para puntos de consolidación 

� El MUTOA (Multi-User Telecommunications Outlet Assembly) consiste de múltiples 
conectores de salida para telecomunicaciones que brindan servicio a un núcleo de 
áreas de trabajo individuales. 

� Puede correrse una combinación de cables sólidos de conducción UTP de 4 pares y de 
fibra óptica desde el TR hasta el MUTOA. 

� El MUTOA está permanente montado a una estructura del edificio que está a una 
proximidad cercana de un núcleo de áreas de trabajo. 

� El MUTOA permite que el cableado horizontal permanezca intacto cuando se modifica 
el plan de distribución de oficina abierta. 

� Los cables del área de trabajo pueden ser patch cords de fibra o cordones de 
conducción de cobre trenzados con un plug modular en cada extremo. 

� El largo de todos los cables del área de trabajo desde el MUTOA debe estar 
etiquetado en ambos extremos. El largo máximo es 20 metros para tendidos 
horizontales de menos de 70 metros. 

� Cada MUTOA deberá servir un máximo de 12 áreas de trabajo. 

� La administración deberá seguir las directrices de la norma ANSI/TIA-606-B. 
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Figura 15.2.3. Configuraciones de largo de canal máximo. 

 

Figura 15.2.4. Conjunto de salidas para telecomunicaciones multiusuario. 

Conjunto de salidas para telecomunicaciones multiusuario (MUTOA, por sus siglas en inglés). 

El MUTOA consiste de múltiples conectores de salida para telecomunicaciones que brindan 
servicio a un núcleo de áreas de trabajo individuales. 

� Puede correrse una combinación de cables sólidos de conducción UTP de 4 pares y de 
fibra óptica desde el TR hasta el MUTOA. 

� El MUTOA está permanente montado a una estructura del edificio que está a una 
proximidad cercana de un núcleo de áreas de trabajo. 

� El MUTOA permite que el cableado horizontal permanezca intacto cuando se modifica el 
plan de distribución de oficina abierta. 

� Los cables del área de trabajo pueden ser patch cords de fibra o cordones de conducción 
de cobre trenzados con un plug modular en cada extremo. 
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� El largo de todos los cables del área de trabajo desde el MUTOA debe estar etiquetado en 
ambos extremos. El largo máximo es 20 metros para tendidos horizontales de menos de 
70 metros. 

� Cada MUTOA deberá servir un máximo de 12 áreas de trabajo. 

� La administración deberá seguir las directrices de la norma ANSI/TIA-606-B. 

 

ANSI/TIA-568-C.0 y C.1: Distancias aceptables para fibra óptica. 

Tabla 15.2.2. Distancias aceptables para fibra óptica.

 

 

ANSI/TIA-568-C.0: Directrices para el cableado de fibra óptica: Cableado 
centralizado. 

Los usuarios únicos de redes de datos con fibra óptica pueden evitar la distribución del equipo 
electrónico al usar el método de cableado centralizado. Centralizar el equipo electrónico y 
cableado reduce costos y complejidad, y maximiza el desempeño de la transmisión. 

Estos métodos permiten el uso de distancias extendidas. Es el método de interconexión más 
flexible y de mayor preferencia. 

ANSI/TIA-568-C.1: Cableado primario 

Un sistema de distribución primario es la parte de un sistema de distribución en el sitio que 
proporciona conexión entre los cuartos de equipos (ER), los cuartos de telecomunicaciones (TR), 
las cajas de telecomunicaciones y las instalaciones de entrada a servicios de telecomunicaciones 
(EF).   Es decir, se entiende como cableado primario el backbone y las acometidas de servicios. 
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Cables primarios reconocidos 

Cable de cobre de par trenzado 

� Datos: conductor sólido de 100Ω 24-AWG UTP o par trenzado apantallado (ScTP) (Cat. 6A, 
Cat. 6 o Cat. 5e). 

� Voz: conductor sólido de 100Ω  24-AWG UTP (Cat. 3 o Cat. 5e). 

� Cable multipar (25 pares, 50 pares). 

Cable de fibra óptica multimodo 

� Fibra óptica de 62,5/125 µm. 

� Fibra óptica de 50/125 µm. 

� Fibra óptica de 50/125 µm (optimizada por láser). 

Cable de fibra óptica monomodo 

� Fibra óptica de 9/125_m. 

Radio mínimo de doblez para cable primario 

� Cable UTP de 4 pares y 100Ω: 4 veces el diámetro del cable. 

� Multipar (25-50 pares): 10 veces el diámetro del cable. 

� Cable de fibra óptica: 15 veces el diámetro del cable (cargado) / 10 veces (descargado)  

� Cable de fibra óptica de planta externa (OSP) : 20 veces el diámetro del cable (cargado) 
/10 veces (descargado). 

Topología del cableado primario y notas de diseño 

Para el diseño más sencillo, el administrador HC de cada piso recibe un cable primario instalado 
internamente desde el MDF (MC) en el cuarto de equipos (ER). Esto representa una topología de 
estrella. Múltiples edificios en un solo campus forman una topología de estrella jerárquica desde 
las instalaciones centrales de la MC. Los códigos exigen que un cable primario de planta externa 
OSP que no sea contra fuego no se extienda más de 50 pies (aprox. 15.2 m) dentro del edificio sin 
conduit. Se requiere barrera contra el fuego para todas las mangas o ranuras primarias de 
penetración en el piso o pared. 

 

Figura 15.2.5. Topología del cableado primario y notas de diseño. 
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Los cables verticales deben estar apoyados adecuadamente, y no se deben exceder los límites de 
elevación vertical del fabricante. 

Se deben tomar en consideración rutas de cable diversas y redundantes para recuperación en 
caso de desastres. De ser posible, es mejor alinear verticalmente los TR en pisos múltiples para 
simplificar las rutas de acceso primarias. 

ANSI/TIA-568-C.1: Área de trabajo 

El área de trabajo es el extremo terminal de la red de cableado estructurado. Éste es el espacio 
donde las personas interactúan con las computadoras, teléfonos, terminales de datos y otros 
dispositivos de una red de área local (LAN). 

� Se requiere de un mínimo de dos conectores de salida para telecomunicaciones en cada 
área de trabajo, a menos que la solución de telefonía consista en una que utilice 
tecnología de transmisión de Voz sobre IP. 

- Primera salida (obligatoria): UTP de 4 pares y 100Ω o cable ScTP y conector (se 
recomienda Categoría 5e min.) 

- Segunda salida: 

� Cable UTP de 4 pares y 100 Ω y conector (mín. Categoría 5e, se 
recomienda Categoría 6). 

� Cable de fibra óptica de 2 fibras de 62.5/125_m o 50/125_m y 
conectores: se recomienda SC, estilo ST o SFF. 

� Se permite un punto de transición horizontal o punto de consolidación. 

� No se permiten puentes, taps o empalmes en el cableado de cobre. 

� Se permiten salidas adicionales. Es mejor usar un cajetin doble (doble gang) para el 
almacenamiento de excedente de cable. 

� El largo máximo de los cordones del área de trabajo es de 5 metros. 

� No se permiten divisores (splitters) en los cables de fibra óptica. 

� La separación del cableado eléctrico y las rutas de acceso deberá ser de conformidad con 
ANSI/TIA-569-B. 

� Las cajas de salida para telecomunicaciones del área de trabajo deberán ubicarse cerca de 
una salida eléctrica (a menos de 3 pies) y deberán instalarse a la misma altura, de ser 
posible. 

� Para conteo de cable y capacidad de rutas de acceso, como regla general designe 1 área 
de trabajo por cada 9 o 10 metros cuadrados de espacio de piso. Siempre tome en cuenta 
el crecimiento futuro para todas las rutas de acceso. 

ANSI/TIA-568-C.2: Componentes para cableado balanceado de par trenzado 

Esta norma específica los requisitos de desempeño eléctrico para cable UTP instalado y hardware 
de conexión en cada categoría reconocida. Está incluida la Categoría 6 aumentada con frecuencia 
expandida y parámetros adicionales (ANEXT). En el siguiente cuadro se enumeran las categorías 
de desempeño, ancho de banda y parámetros de prueba en el sitio.  

Tabla 15.2.3. Enlace permanente UTP y pruebas de canal en el sitio. 
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ANSI/TIA-568-C.2: Enlace permanente UTP y pruebas de canal en el sitio 

Prueba de canal o del enlace permanente 

La configuración de prueba del vínculo permanente incluye un largo de cable horizontal y un 
conector adherido a cada extremo (ver diagrama). También se permite una conexión de punto de 
consolidación (CP) opcional. El enlace permanente corre desde 

el panel de interconexión en el TR a la salida en la estación de trabajo. El largo total del enlace 
permanente no debe exceder 90m (295 pies). 

         

Figura 15.2.6. Prueba de canal o del enlace permanente. 

Prueba de canal completo 

La configuración de prueba del canal incluye un largo de cable horizontal de hasta 90 metros, un 
cordón del área de trabajo y dos interconexiones de patch cord (ver diagrama). También se 
permite una conexión de punto de consolidación opcional en el canal. El largo total del canal no 
debe exceder 100m (328 pies). 

               

Figura 15.2.7. Prueba de canal completo. 

Prácticas recomendadas de instalación de UTP. 

� Use la herramienta de pelar apropiada para el forro del cable. No corte los pares del 
conductor. 

� Para mejores resultados, use el cordón zip y pele el forro del cable. 
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� Coloque el forro pelado del cable lo más cerca posible al punto de terminado, a fin de 
minimizar la exposición de los pares trenzados. 

� Mantenga el trenzado natural de todos los pares del conductor lo más cerca posible al 
punto de terminado. Para el cableado de Categoría 5e y 6, el largo máximo para los pares 
trenzados sueltos es 0,5”. Cuento menos se suelten los pares, mejor será el desempeño 
de la Pérdida de retorno. 

� Nunca suelte el cable UTP de la bobina estacionaria. Se podrían formar quebraduras 
permanentes como resultado del enderezado y podría ocurrir fallas NEXT. Desenrolle el 
cable rotando la bobina con velocidad y tensión constantes. También evite rozaduras y 
quebraduras cuando alimente dentro del conduit o canaleta. 

� Almacene la reserva de cable para salidas de pared sobre el cielorraso para terminados 
futuros. 

� Use los soportes y espaciado apropiados para minimizar la caída del cable en los tendidos 
horizontales. Para tendidos largos se deben usar bandejas para cable. No exceda la 
capacidad de carga de los soportes y bandejas para cable. 

�  No exceda la relación de llenado de cable a más de un 40% en ninguna ruta de acceso. 

� Evite la IEM maximizando la distancia de separación de los circuitos de alto voltaje, 
transformadores, motores, etc. Para rutas de acceso compartidas, use la canaleta dividida 
con un mínimo de 2” de separación del cableado eléctrico. 

� No coloque cables UTP sobre ductos de calefacción ni de agua caliente. Las  altas 
temperaturas bajarán el desempeño y deteriorarán el forro del cable. 

� Centralice los TR para igualar los tendidos de cable horizontales en cada piso. La distancia 
horizontal máxima es 90 metros. Los tendidos horizontales muy cortos podrían aumentar 
el NEXT. 

� Nunca use grapas para fijar los cables. 

� Use buenas prácticas de manejo de cable para mantener un radio de doblez apropiado. 

� Para cableado de Categoría 6, almacene el excedente de cable en un patrón en forma de 
“8” para minimizar la diafonía o la atracción de ruido por IEM. 

� Toda conexión a tierra o unión de cables debe ser de conformidad con J-STD-607-A. 

ANSI/TIA-568-C.0 y C.3: Cableado de fibra óptica y componentes 

Esta norma incorpora requisitos de desempeño en fibra óptica, mecánicos y de medio ambiente 
para cables de fibra óptica y conectores instalados. 

� La fabricación del cable de fibra óptica consiste de fibra óptica multimodo de 50/125µm, 
62,5/125µm, o fibra óptica monomodo de 9/125µm. 

� El cableado instalado de fibra óptica y hardware de conexión deberá cumplir con los 
requisitos de la norma ANSI/TIA-568-C.3, así como con las secciones aplicables de 
ANSI/TIA-568-C.1. 

Radio mínimo de curvatura y fuerza de tracción máxima 

� Los cables de 2 y 4 fibras para cableado horizontal no deberán tener un radio de curvatura 
menor a 25mm (1”) sin carga aplicada. 

� Los cables de 2 y 4 fibras para cableado horizontal no deberán tener un radio de curvatura 
menor a 50mm (2”) con una carga aplicada máxima de 222N (50Lbf). 
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� Todos los demás cables de fibra interiores no deberán tener un radio de curvatura menor 
a 10 veces el diámetro externo (D.E.) del cable sin carga aplicada, y 15 veces el D.E. del 
cable con la carga de diseño aplicada. 

� Los cables de planta externos no deberán tener un radio de curvatura menor a 10 veces el 
diámetro externo (D.E.) del cable sin carga aplicada, y 20 veces el D.E. del cable con la 
carga de diseño aplicada. 

� Los cables de planta externos tendrán una fuerza de tracción mínima de 2670N (600Lbf). 

� Los cables de caída tendrán una fuerza de tracción mínima de 1335N (300Lbf). 

� Los cables de las estaciones de trabajo (patch cords) tendrán una fuerza de tracción 
mínima de 50N (11Lbf). 

Conector estándar de fibra 568SC 

� Es el conector más ampliamente reconocido para aplicaciones multimodo y monomodo. 

� Cada canal que esté en una interconexión duplex SC se le denomina Posición ‘A’ y 
Posición ‘B’. 

� Tanto las cajas del conector multimodo SC de 62,5/125 como los adaptadores vienen en 
color beige. 

� Tanto las cajas del conector multimodo SC de 50/125 como los adaptadores vienen en 
color turquesa. 

� Tanto las cajas del conector monomodo SC como los adaptadores vienen en color azul. 

Conectores de bajo factor de forma (SFF) 

� Aprobado para uso en interconexiones principales, cableado horizontal y primario, puntos 
de consolidación, y áreas de trabajo. Su uso es para aplicaciones de alta densidad. 

� El conector más recomendado es el SFF tipo ‘LC’. 

ANSI/TIA-568-C.0 y C.3: de fibra óptica y componentes. 

Pruebas de enlace de fibra óptica 

Una configuración de prueba de enlace de fibra óptica incluye un solo cable horizontal o primario 
pasivo con un conector fijado en cada extremo. Las conexiones del punto de consolidación son 
permitidas dentro del presupuesto de pérdida del sistema. Cada segmento de enlace individual en 
un tendido de fibra primaria u horizontal deberá ser probado. La pérdida por inserción total del 
enlace es la suma de las pérdidas por inserción individuales del enlace. 

Prácticas recomendadas para la instalación de fibra óptica 

Tendidos de cable 

� Use ductos internos a través del conduit y mangas para proteger los cables de la abrasión. 

� Rigen las reglas de llenado del conduit: llenado máximo del 40% y no más de (2) dobleces 
de 90° en un solo tendido. Se permite llenar el conduit a un 50% para un solo cable. 

� Mantenga el radio de curvatura apropiado en todas las ubicaciones. Use un tambor para 
radio de curvatura para apoyo y alivio de tensión. 

� Los cables verticales deben ser apoyados por el miembro de resistencia interna. 

� No use prensas o grapas para soportar los cables. 

� Use el método apropiado para halar y no exceda la tasa de carga por tensión del cable. 
Tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
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Pelado y preparación del cable 

� Use las herramientas apropiadas para pelar el cable a fin de evitar daño a las fibras. 

� Use el ripcord para remover el forro del cable. 

� Nunca use una cuchilla para cortar el cable o forro. 

� Establezca todas las ubicaciones de desconexión antes de realizar la conectorización. 

Conectorización 

� Use métodos reconocidos, tales como de tipo epóxico, anaeróbico, de crimpeo o 
prepulido. 

� Termine y pruebe en pequeños lotes. 

� Alivie todo el peso de cable de los conectores instalados. 

� Siempre limpie e inspeccione la cara extrema de los conectores antes de unir al 
adaptador. 

� Revise varios canales con un OTDR para verificar que la instalación del cable esté libre de 
microdobleces. 

Excedente de cable 

� Deje varias vueltas grandes del tendido principal de cable a cada extremo del tendido. 

� Deje aproximadamente 2 a 3 metros de fibra recubierta arrollada en cajas para fibra. 

� Deje 1 metro de fibra recubierta arrollada detrás de las salidas de pared. 

ANSI/TIA-570-B: Norma de cableado para telecomunicaciones residenciales 

Esta norma específica la infraestructura de cableado para la distribución de servicios de 
telecomunicaciones para residencias unifamiliares o multifamiliares. El cableado residencial 
empieza en la interfaz con el proveedor de acceso, conocido como el punto de acometida. La 
distribución de cables dentro de la casa sigue una topología de estrella. El cableado para los 
controles de audio, seguridad y control del hogar ha sido agregado a estas normas en los 
apéndices enumerados a continuación. 

Existen dos grados de cableado residencial: 

� Grado 1: Requisitos mínimos. 

• Un cable UTP de 4 pares Categoría 3 mínimo y hardware de conexión. 

• Un cable coaxial de 75 ohmios y hardware de conexión. 

� Grado 2: Multimedia avanzado (recomendado). 

• Dos cables UTP de 4 pares Categoría 5e mínimo y hardware de conexión. 

• Dos cables coaxiales de 75 ohmios y hardware de conexión. 

• Un par de fibras ópticas multimodo cableadas (opcional). 

ANSI/TIA-570-A Apéndices 

� 570A-1: Cableado de seguridad para residencias 

� 570A-2: Cableado de control para residencias 

� 570A-3: Cableado completo de audio para residencias 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-99 

ANSI/TIA-606-B: de administración para infraestructura comercial de 
telecomunicaciones. 

Esta norma establece las directrices básicas para fines de identificación, etiquetado y 
mantenimiento de registros. Estas prácticas son esenciales para la operación y  mantenimiento 
continuo de una red cableada. Las ventajas de identificar y documentar todos los elementos de la 
infraestructura de cableado son: 

� Mejorar la rastreabilidad de las conexiones de red, rutas de acceso y locaciones. 

� Se implementan más fácilmente los movimientos, agregados y cambios (MAC). 

� Se simplifica el mantenimiento y la búsqueda de daños. 

Elementos clave de la red que requieren de etiquetas de identificación y registros: 

� Hardware de conexión y empalmes. 

� Cables. 

� Rutas de acceso de telecomunicaciones (conduit, firestops, etc.). 

� Cuartos de telecomunicaciones  

� Locaciones de conexión a tierra y uniones (TMGB, TGB, TBB). 

� Equipo. 

� Edificio. 

� Cables y rutas de acceso de planta externa. 

Hay cuatro clases de administración de sistemas: 

� Clase 1: Un solo edificio, 1 cuarto de telecomunicaciones. 

� Clase 2: Un solo edificio, múltiples cuartos de telecom. 

� Clase 3: Campus con planta externa. 

� Clase 4: Multicampus/Multi planta externa. 

Requisitos para identificadores: 

� Los identificadores deberán tener un código alfanumérico lógico. 

� El número del código deberá estar enlazado a los registros permanentes detallados. 

� Los códigos de color de la Norma 606-B deberán usarse para todos los campos de 
interconexión. 

Requisitos para registros: 

� Los dibujos y documentos deben contar con respaldos y ser colocados en un lugar seguro 
por la administración del edificio. 

� Los movimientos, agregados y cambios (MAC) deben estar documentados con una orden 
de cambio. 

� Los MAC deben estar actualizados en los registros permanentes. 

� Toda la información sobre identificadores debe tener referencias cruzadas en los registros 
permanentes. 

Requisitos para etiquetas: 

� Todas las etiquetas deben usar un identificador rastreable y permanente. 
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� Todos los cables y rutas de acceso deben estar etiquetados en ambos extremos. 

� Todas las etiquetas deben cumplir con los requisitos del UL969 sobre legibilidad, 
degradación y adhesión. 

� Las conexiones de la estación pueden estar etiquetadas en la placa de montaje. 

� Todos los jacks, conectores y hardware de bloque pueden etiquetarse en la salida o panel. 

Codificación por color 606-B: 

        

Figura 15.2.8. Codificación por color 606-B. 

ANSI/TIA-862: ANSI/TIA-862: Norma para el cableado de los sistemas de 
automatización para edificios comerciales. 

Esta norma establece las directrices para el cableado estructurado de bajo voltaje para sistemas 
de automatización para edificios (BAS). El cableado y sistemas de control BAS convergen con las 
infraestructuras de telecomunicaciones. El NEC permite que los sistemas BAS con limitación 
eléctrica compartan las rutas de acceso y espacios con la infraestructura de telecomunicaciones. 
El cableado LAN, por lo tanto, no está limitado a transmisión de voz y datos, y las aplicaciones BAS 
presentan una nueva oportunidad. El hecho de que converjan los BAS con telecomunicaciones 
está impulsando nuevas normas en la industria. Los diseñadores deben tomar en cuenta el 
cableado BAS cuando dimensionan las rutas de acceso y espacios en un edificio. 

Las ventajas clave de que converjan el cableado BAS y de Telecom son: 

� La responsabilidad de un proyecto se reduce a un solo equipo. 

� Se simplifica el diseño y administración de sistemas del edificio. 

� Se logra una consolidación de instalaciones de servicios, equipo y cableado. 
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� Las rutas de acceso y puntos de unión comunes crean una infraestructura centralizada. 

� Se pueden utilizar prácticas de cableado e instalación según ANSI/TIA-568-C. 

Los requisitos básicos de cableado para BAS: 

� El cableado horizontal, instalación y conector de salida BAS deben cumplir con la norma 
ANSI/TIA-568-C.1. 

� Debe usarse una topología de estrella distribuida o centralizada. 

� Cables reconocidos para cableado horizontal y primario BAS: 

• Cable UTP de 100 Ohm balanceado (ANSI/TIA-568-C.2). 

• Fibra óptica multimodo y monomodo (ANSI/TIA-568-C.3). 

� La salida BAS puede ser conectada desde una HC o un CP opcional. 

� Las rutas de acceso compartidas de los cables BAS/Telecom deben cumplir con los códigos 
y la capacidad. 

� Para uso con el cable UTP balanceado, el voltaje y corriente de operación del dispositivo 
BAS están limitados por ANSI/TIA-862, Apéndice ‘A’. 

� Se recomienda la separación de servicios en ANSI/TIA-862, Apéndice ‘B’. 

• No se recomienda tener un forro compartido de cable para el cableado BAS y de 
telecomunicaciones. 

Convenciones de cableado para UTP estándar. 

Cable UTP horizontal y patch cords 

� El cable UTP 24 AWG de 4 pares y cobre sólido , es el que se especifica para el cableado 
de distribución. El UTP trenzado se especifica para los patch cords por flexibilidad. En los 
EE.UU. por lo general no se usa el cable forrado. No es permitido hacer empalmes, 
puentes o taps. 

� Los cables, conectores y patch cords deberán estar debidamente marcados con la 
categoría de desempeño. Siempre haga coincidir las categorías de desempeño de cables y 
componentes en toda la infraestructura. 

� Todos los cables, cordones y hardware de conexión deberán cumplir los requisitos de 
desempeño de ANSI/TIA-568-C.2.  

Cable primario UTP 

� Se especifica cable UTP de cobre sólido, de 4 pares y 25 pares. Un forro general es 
opcional. 

� Las marcas de categoría de desempeño y el cumplimiento con ANSI/TIA-568-C.1 y 568-C.2 
son requisitos. 

� Los circuitos con señales incompatibles deberán partirse en grupos separados de carpeta. 
Antes de hacer las asignaciones de circuito con forro compartido, consulte con el 
fabricante del equipo para obtener las características de la señal (por ejemplo, frecuencia, 
amplitud, voltaje, etc.). 

� El color del aislamiento en el extremo del conductor debe coincidir con el grupo de 
carpeta. El color del aislamiento en el anillo del conductor corresponde al par. 

Configuraciones reconocidas de conectores y cableado 

� Jack/plug modular de 8 posiciones. 
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� Panel/plug modular de 8 posiciones. 

� Opciones de cableado T568A o T568B. 

� Se recomienda Cat. 5e, Cat. 6 o Cat. 6A. 

� Tipo M4 – 4 pines es reconocido para automatización industrial. 

 

Convenciones de cableado ANSI/TIA-568 para RJ-45 

Se adoptaron dos normas de cableado. Ambas configuraciones se basan en un desempeño 
máximo de transmisión. 

T568A 

1: Verde/Blanco 

2: Verde 

3: Anaranjado/Blanco 

4: Azul 

5: Azul/Blanco 

6: Anaranjado 

7: Marrón/Blanco 

8: Marrón 

� Método preferido. 

� Directamente compatible con sistemas de voz de 2 pares y de anillo de señal que utilizan 
conectores de 6 posiciones. 

T568B 

1: Anaranjado/Blanco 

2: Anaranjado 

3: Verde/Blanco 

4: Azul 

5: Azul/Blanco 

6: Verde 

7: Marrón/Blanco 

8: Marrón 

� Método opcional. 

� Estándar de AT&T. 

� Directamente compatible con sistemas de telefonía de AT&T. 

Convenciones USOC 

El Código de Orden de Servicio Universal (USOC, por sus siglas en inglés) es una serie de 
configuraciones de cableado para Jack Registrado (RJ, por sus siglas en inglés) que desarrolló Bell 
System para la conexión de equipo en las instalaciones de sus clientes a la  red. Las regulaciones 
de la FCC rigen estas configuraciones. 
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Convenciones de cableado LAN 

Las normas de la Red de Área Local (LAN, por sus siglas en inglés) están diseñadas para operar 
sobre UTP, especificando asignaciones de pines/pares en conectores modulares para diversos 
protocolos de transmisión de señal. Aunque las convenciones ANSI/TIA-568A y 568B abarcan 
todas estas designaciones, existen algunos casos donde el usuario prefiere cablear únicamente el 
número de pares requeridos para estas aplicaciones. 

Cableado para audio y video 

El cableado y conectores para el nivel de señal AV son una parte integral del cableado horizontal 
estructurado. El cableado AV de bajo voltaje puede compartir las mismas rutas de acceso y cajas 
de salida de pared con el cableado para datos de par trenzado o de fibra óptica. Sin embargo, de 
conformidad con el artículo 725.56 (F) de NEC 2005, es prohibido que los cables de potencia de 
audio Clase 1 compartan la misma ruta de acceso con cualquier otro cable de Clase 2 o Clase 3 
con control de bajo voltaje o cables de red. 

Conectores de interfaz comunes para medios AV 

 

Figura 15.2.9. Conectores de interfaz para medio AV. 

Tipos de cables AV para medios 

� Coaxial: RG6, RG59. 

� Fire Wire. 

� 15 alambres: VGA/HDMI. 

� Audio de 2 alambres: 26 a 14 AWG. 

� UTP o FTP de 4 pares balanceados. 

� USB. 

� HDMI. 

Dos formas básicas de señal de audio 

� Audio análogo: las ondas sonoras son moduladas en una señal eléctrica continua. 

� Audio digital: la señal de audio análogo es codificada en bits digitales. 

Dos formas básicas de señal de video 

� Video compuesto (baja resolución). 

• Tres componentes de color transmitidos por un solo cable, sin contenido de audio. 

• Resolución máxima: 480i. 

� Video componente (alta resolución) 

• Componentes de color en rojo/verde/azul (RGB, por sus siglas en inglés) transmitidos 
en tres cables separados, con contenido de audio. 

• Resolución hasta de 1080i. 
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Límites de distancia para cable AV y otras consideraciones. 

Todas las distancias de canal tienen límites según las aplicaciones específicas. Las longitudes para 
canal USB no deben exceder los 5,0 metros. Las longitudes para canal Fire Wire no deben exceder 
los 4,5 metros. Las instalaciones de cableado horizontal deben contemplar el radio de curvatura 
apropiado dentro de las cajas de salida y detrás de las paredes. 

Las rutas de acceso compartidas con otro cableado de comunicaciones o de bajo voltaje deben ser 
analizadas para evitar problemas potenciales de interferencia de señal. 

Consejos para la instalación 

� No exceda el radio de curvatura mínimo para cable al instalar los conectores.  

� Soldadura: Use el alambre y temperatura de soldadura apropiados. NOTA: Una 
“soldadura en frío” causará fallas en el terminado. 

� Terminal de tornillo: Pele el aislamiento del alambre al largo correcto. Recoja  todas las 
fibras nítidamente durante la inserción. 

NORMA PARA RUTAS Y ESPACIOS DE TELECOMUNICACIONES E N 
EDIFICIOS COMERCIALES 

15.2.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

15.2.3.1.1. Generalidades 

Esta norma está basada en el Estándar EIA-TIA 569. 

El ámbito de esta norma se limita a los sistemas de telecomunicaciones en edificios comerciales, 
que comprende las rutas y los espacios de las mismas. 

Las rutas sirven para la instalación de medios de telecomunicaciones, y los espacios de 
telecomunicaciones son las habitaciones y las zonas donde los medios de comunicación son 
terminados y los equipos de telecomunicaciones están instalados. 

Si bien el ámbito de aplicación se limita sólo al aspecto de los sistemas de telecomunicaciones del 
edificio, esta norma influye significativamente en aspectos propios de la construcción, como la 
energía eléctrica y la climatización. Esto también afecta la ubicación de espacios dentro del 
edificio. 

Edificios de uno y varios propietarios son reconocidos por la presente norma. La ocupación por lo 
general se produce después de que la construcción ha sido ejecutada.  De acuerdo a la presente 
norma, sin embargo, las distintas necesidades de los propietarios individuales en un edificio 
puede dar cabida al incremento de rutas y espacios adicionales de telecomunicaciones más allá de 
los previstos en el diseño del edificio. Se espera que en el momento de ocupación cada 
propietario diseñará las rutas y espacios de telecomunicaciones de conformidad a ANSI/TIA/EIA-
569-B. Como resultado, el diseño también puede incluir rutas y espacios para soportar un 
backbone de 2 niveles  para cada propietario. 

15.2.3.1.2.  Elementos básicos de construcción 

Es importante que la construcción de una edificación nueva o remodelada se realice con el 
objetivo de evitar obsolescencia. Cuando un edificio es construido con su ciclo de vida en mente, 
el edificio resultante responderá a los cambios que se producen en los medios y en los sistemas 
de telecomunicaciones durante su vida útil. 
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La Figura 15.2.10. ilustra las relaciones entre las principales rutas de las telecomunicaciones y 
elementos de cada espacio dentro de un edificio. La lista de los elementos de la figura describe  
las características de cada uno. 

Figura 15.2.10. Relación entre las principales rutas de las telecomunicaciones. 

Tabla 15.2.4. Relación entre las principales rutas de las telecomunicaciones. 

  DESCRIPCIÓN Sección, Cláusula o Subcláusula 

1 Ruta de entrada de servicio Wireless 4.4.2.5 

2 Instalaciones de acceso 4 

3 Ductos deL Edificio 8 

4 Cuarto de Equipos 7.12 

5 Espacio para Proveedor de acceso,  5 

6 Espacio para Proveedor de Servicio 5 

7 Cuarto de Entrada 7.13 

8 Gabinete de Telecomunicaciones 7.1 

9 Rutas de Entarda de Servicio 4.4 

10 Rutas de Entrada redundantes 3.5 

11 Cuarto de Telecomunicaciones 7.11 

12 Salida 7.3 

13 Lugar de Salida (Area de Trabajo) 7.2 

La Figura 15.2.11. muestra un modelo representativo de los diversos elementos funcionales que 
componen rutas y espacios multi-propietario para un edificio comercial, no está destinado a ser 
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una representación que incluya todo. Representa la relación entre los elementos y cómo están 
configurados para crear un sistema total. 

   

Figura 15.2.11. Elementos funcionales que componen rutas y espacios multi-propietario para edificio comercial. 

Tabla 15.2.5. Relación entre las principales rutas de las telecomunicaciones. 

  DESCRIPCIÓN Sección, Cláusula o Subcláusula 

1 Ruta de entrada de servicio Wireless 4.4.2.5 

2 Instalaciones de acceso 4 

3 Ductos comunes de Edificio  8 

4 Espacio para Proveedor de acceso,  5 

5 Espacio para Proveedor de Servicio 5 

6 Cuarto de Equipos comun 6.2 

7 Cuarto de Entrada 7.13 

8 Rutas de Entrada de Servicio 4.4 

9 Rutas de Entrada redundantes 3.5 

10 Cuarto de Telecomunicaciones común 6.3 

15.2.3.2. DEFINICIONES 

15.2.3.2.1. Definición de términos, acrónimos y abreviaturas, unidades de medida y símbolos. 

Las definiciones genéricas en esta sección se han formulado para su uso por toda la familia de 
normas y estándares de la infraestructura de telecomunicaciones. Los requisitos específicos se 
analizan también como parte de la normativa. 

A los efectos de la presente Norma, las siguientes definiciones se aplican: 

Ablativo. El desarrollo de un material resistente al fuego y las llamas, una característica de un 
corta fuego cuando se expone al mismo.  
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Piso accesible. Un sistema compuesto por paneles de piso  completamente removible e 
intercambiable, que se apoyan en pedestales ajustables o largueros (o ambos) para permitir el 
acceso a la superficie por debajo del mismo. 

Líneas de acceso (Access line). Un circuito de telecomunicaciones proporcionado por un 
proveedor de servicios en el punto de acometida. 

Proveedor de acceso (Access Provider). El operador de toda instalación que se utiliza para 
transmitir las señales de telecomunicaciones hacia y desde el domicilio del cliente. 

Unidad de acceso. Un lugar que permite la entrada en la sistema de rutas. 

Unidad de activación. Un dispositivo de sistema de piso que contiene todos los componentes 
necesarios para proporcionar acceso al servicio.  

Cable Aéreo. Cable de telecomunicaciones instalado en estructuras de apoyo tales como polos, 
los lados de los edificios y otras estructuras.  

Entrada Alterna. Una instalación de entrada adicional a un edificio con una ruta diferente, para 
proveer la multiplicidad de servicios y para garantizar la continuidad de servicio. 

Backbone. una instalación (por ejemplo, ruta, cable o conductores) entre cualquiera de los 
siguientes espacios: cuarto de telecomunicaciones, gabinetes de telecomunicaciones, cuarto 
común de telecomunicaciones, el piso para los servidores terminales, instalaciones de entrada, 
cuarto de equipos, y cuarto común de equipos. 

Bandeja para Backbone. Permite colocar una importante y gran cantidad de cables entre el sitio 
de acceso y todos los puntos de conexión dentro de un edificio y entre edificios. 

Barreras (arquitectónicas). Estructuras arquitectónicas o ensambles. 

Muro de carga. Un muro que soporta una carga adicional a su propio peso. 

Celda en blanco. Espacio hueco de un metal o unidad de piso accesible celular sin los accesorios 
de fábrica instalados. 

Sistema de piso combinado. La combinación de unidades de piso accesible celular y  de otras 
unidades de piso sistemáticamente dispuestos en un patrón modular. 

Bonding (unión). La unión permanente de partes metálicas para formar un circuito eléctrico que 
garantizará la continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente 
probable que sea impuesta. 

Conductores de unión. Un conductor que conecta el apantallado del par trenzado de la 
infraestructura de cableado horizontal a la barra de puesta a tierra de telecomunicaciones. 

Conductores de unión para telecomunicaciones. Un conductor que interconecta la infraestructura 
de bonding de telecomunicaciones a la tierra del equipo de servicio del edificio (alimentación) 

Sistema de automatización de edificios. Equipos e infraestructuras de telecomunicaciones que 
apoyan la supervisión, control, operación y gestión de los servicios de la edificación. 

Backbone del edificio. Cableado para la interconexión de los espacios de telecomunicaciones 
desde las  instalaciones de entrada de telecomunicaciones a una conexión cruzada horizontal 
dentro de un edificio. 

Ductos del edificio. un espacio de tres dimensiones que conecta una o más plantas del edificio y 
utilizados para la extensión y la distribución de los servicios generales (por ejemplo, ascensores, 
aseos, cajas de escaleras, sistemas mecánicos y eléctricos y de telecomunicaciones) de todo el 
edificio. 

 Zona de entrada al edificio. Véase la cuarto de entrada o espacio 
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Módulo de construcción. La norma seleccionada como la unidad dimensional para el diseño de la 
de construcción, por ejemplo, un múltiplo de 100 mm (4 pulgadas). 

Cable enterrado. Un cable instalado bajo la superficie de la tierra de tal manera que no se puede 
quitar sin alterar el suelo.  

Gabinete. Un armario que puede contener los dispositivos de conexión, terminaciones, aparatos, 
cableado y  equipos. 

Gabinete de telecomunicaciones. Un armario utilizado para la terminación de las 
telecomunicaciones, el cableado y los dispositivos de conexión, dispone de una tapa abatible, por 
lo general de color montada en la pared.  

Campus. Los edificios y terrenos contiguos que forman parte de un solo sistema de 
telecomunicaciones. 

Backbone del campus. Ruta seleccionada para el cableado de interconexión entre los espacios de 
telecomunicaciones de los diferentes  edificios que componen el campus. 

Sistema de distribución de techo. Un sistema de distribución que utiliza el espacio entre el techo 
falso y la superficie estructural.  

Corta fuego de cemento. Un material cortafuego que se mezcla con agua, similar en apariencia  
 al mortero y que es utilizado para separar físicamente los ambientes a efectos de detener el 
fuego.  

Edificios comerciales. Un edificio o parte del mismo que se destina para uso de oficina.  

Sala de equipos comunes (telecomunicaciones). Un espacio cerrado utilizado para los equipos  
y el backbone de las interconexiones de más de un inquilino en un edificio o campus.  

Sala común de Telecomunicaciones. Un espacio cerrado utilizado para el backbone de  
interconexiones de más de un inquilino en un edificio, que alberga el  equipamiento necesario.  

Conducto.(1) canal de sección circular. (2) Una estructura que contiene uno o más ductos. Nota 
Editorial el término incluye conductos eléctricos  tubos metálicos (EMT) o tubos metálicos no 
eléctricos (ENT). 

Sistema de conductos. Cualquier combinación de ductos, conductos, cajas de mantenimiento y 
bóvedas que conforman un sistema integrado. 

Puntos de consolidación. Un lugar para la interconexión entre cables horizontales  que van desde  
las rutas del edificio y los cables horizontales  que van hacia las estaciones de trabajo 

Área de cobertura. la zona atendida por un dispositivo.  

Área de cobertura de cable. Cable que une una salida (outlet) o un punto de conexión horizontal a 
un dispositivo del sistema de automatización del  edificio. 

Interconexión (Crossover). Dispositivo de unión en el punto de intersección de dos bandejas de 
cable, canales, o conductos (rutas) en diferentes planos.  

Instalaciones del cliente. Edificios, terrenos y demás accesorios pertenecientes al cliente. 

Equipos de clientes. Los equipos de telecomunicaciones ubicados en el local del cliente. 

Punto de demarcación. Punto en el cual cambia el control de la operación o existe cambio de 
propiedad. 

Cable enterrado. Un cable de telecomunicaciones diseñado para ser instalado bajo la superficie de 
la tierra, en contacto directo con el suelo.  
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Ducto de distribución. un canal de sección rectangular colocado dentro o justo por debajo del piso 
terminado y se utiliza para tender los cables a un área de trabajo específica.  

Tablero de distribución. Una estructura con terminaciones que permiten conectar el cableado de 
una instalación de manera tal que la interconexión pueda ser fácilmente realizada.                                         

(1) Principal: Cuando el tablero se encuentra en la instalación de entrada principal para 
interconexión con el edificio o el campus.                

(2) Intermedio: Cuando el tablero se encuentra entre el tablero principal de conexión y el cuarto 
de telecomunicaciones. 

Cortafuegos elastómeros. Cortafuego construido en un material muy flexible similar al caucho.  

Armario eléctrico. Facilidad ubicada en cada piso que contiene el equipo eléctrico, los paneles y 
los controles. 

Equipos para servicio eléctrico. Parte de la instalación del sistema de energía eléctrica, incluye el 
recinto  de servicio o su equivalente, hasta el punto en el que la entidad competente realiza el 
suministro. 

Compatibilidad electromagnética. La capacidad de los sistemas electrónicos para operar en su 
entorno electromagnético destinado sin sufrir degradación del rendimiento y sin causar 
degradación del rendimiento en otros equipos.  

Interferencia electromagnética. Energía electromagnética radiada o generada que tiene un efecto 
no deseado en los equipos electrónicos o en transmisiones de la señal.  

Ducto embebido. Un ducto completamente albergado dentro de un piso o una pared.  

Energía de emergencia. Una fuente auto sustentada secundaria de suministro eléctrico 
independiente  de la fuente de energía eléctrica principal.  

Usuario final. El dueño o usuario de las instalaciones del sistema de cableado.  

Instalaciones de acometida de telecomunicaciones. Acceso a un edificio del servicio de red tanto 
público como y privado (incluso servicio inalámbrico) incluye el punto de acceso y llegando hasta 
el espacio o cuarto respectivo. 

Puntos de acceso de telecomunicaciones. El punto de emergencia del cableado de 
telecomunicaciones de cableado a través de una pared exterior, un piso o de un conducto.  

Cuarto o espacio de acceso de telecomunicaciones. Espacio en el que se realiza la interconexión 
de las instalaciones internas o externas del back bone. Un cuarto de acceso también puede servir 
como sala de equipos.  

Cuarto o sala de equipos de telecomunicaciones. Un espacio centralizado con control del 
ambiente destinado para la instalación de equipos de telecomunicaciones, alberga el distribuidor 
principal o intermedio.  

Rompe fuego. Material, dispositivo, o  montaje de piezas instaladas a lo largo de un sistema de 
cableado con calificación a prueba de fuego que previene la propagación del fuego a través del 
cable. 

Clasificación de resistencia al fuego. el tiempo en horas o fracción que un material o conjunto de 
materiales resisten el paso de las llamas y la transmisión de calor cuando se exponen al fuego bajo 
determinadas condiciones de pruebas y criterios de desempeño.  

Sistema corta fuego. Construcción específica consiste de materiales apropiados que llenan la 
abertura causada en la pared o en las juntas del piso por la inserción de cualquier objeto que 
penetre, tales como cables, soportes de cables, ductos, conductos, tuberías así dispositivos 
terminales tales como cajas de distribución eléctrica. 
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Dispositivo fijo. Dispositivo de bajo voltaje fijo en una superficie para fines de seguridad, 
detección de incendios o aplicaciones de control, de datos o de entretenimiento.  

Área amoblada. Grupo contiguo de áreas de trabajo, que típicamente incluyen las divisiones 
modulares de espacio, superficies de trabajo, estructuras de almacenamiento y sillones.  

Ducto de cabecera. Canal de sección rectangular colocado en el piso que permite asegurar los 
ductos de distribución o celdas hacia la sala de telecomunicaciones.  

Cableado horizontal. 1) El cableado entre la salida y/o conector de telecomunicaciones, y la 
interconexión horizontal, incluye estas partes. 2) El cableado entre la toma del sistema de 
automatización del edificio o la primera terminación mecánica y la interconexión horizontal, 
incluye las partes. 3) en un centro de computo, el cableado horizontal es la porción de cable 
desde la interconexión horizontal (puede ser del distribuidor principal o secundario) hasta la 
salida en el área de distribución de equipo o de la zona. 

Punto de conexión horizontal. Sitio en el que se realiza la interconexión entre los cables 
horizontales que provienen de las rutas del edificio y los cables horizontales que se extienden 
hacia los dispositivos del sistema de automatización y hacia los equipos.  

Infraestructura (telecomunicaciones). Conjunto de componentes de telecomunicaciones, 
excluyendo los equipos, que proporcionan el soporte básico para la distribución de toda la 
información dentro de un edificio o campus.  

Corta fuego intumescente. Material resistente al fuego que se expande bajo la influencia del 
calor. 

Caja de conexiones. Dispositivo que permite la transición de las rutas y el acceso a los cables.  

Compañía telefónica local. La compañía de telecomunicaciones que proporciona el acceso a la red 
pública conmutada. 

Pozos de mantenimiento (de telecomunicaciones). Una bóveda ubicada en el suelo o la tierra 
como parte de un sistema de conductos subterráneos y se utiliza para facilitar la colocación, la 
conectorización y mantenimiento de de los cables, en la que se espera que una persona entrarán 
a realizar un trabajo.  

Punto de entrada mínimo. Punto más cercano al lugar en el cual el operador de servicio accede a 
la propiedad o  el punto más cercano al lugar donde el operador accede a una unidad de múltiples 
edificios.  

Oficinas abiertas. Una división de espacio proporcionada por muebles, tabiques móviles u otros 
medios en lugar de la construcción de paredes.  

Caja de distribución (telecomunicaciones). Dispositivo que permite albergar las salidas y/o 
conectores de telecomunicaciones.  

Ruta. Sistema mecánico que permite la instalación de cable de telecomunicaciones.  

Anillo de yeso. Placa de metal o de plástico que se une al panel de yeso o una pared con el fin de 
montar una placa de las telecomunicaciones.  

Pleno. Un compartimento o cámara a la que uno o más conductos de aire están conectados y que 
forma parte del sistema de distribución de aire.  

Pre cableado. (1) Cableado instalado previamente a que las paredes están cerradas o terminadas. 
(2) Cables instalados en previsión de uso futuro o necesidad.  

Private branch Exchange (PBX). Sistema privado de conmutación para telecomunicaciones. 

Canaleta. Canal cerrado diseñado para la colocación de alambres o cables. 
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Interferencia de radiofrecuencia. la interferencia electromagnética en la banda de frecuencias 
para transmisión de radio.  

Hormigón armado. Un tipo de construcción en la cual el acero y el concreto son combinados 
siendo el acero resistente a la tensión y el hormigón resistente a la compresión.  

Cuarto de telecomunicaciones. Espacio cerrado para albergar los equipos de telecomunicaciones, 
cables terminales y su interconexión; es el lugar definido como interconexión horizontal. 

Equipo de servicio (de energía). Equipo necesario, por lo general consta de un conmutador o 
interruptor y fusibles, ubicado cerca del punto de entrada de la acometida eléctrica. Constituye el 
control principal de suministro eléctrico.  

Proveedor de servicios. El operador de cualquier servicio que proporciona el servicio de 
telecomunicaciones (transmisiones) prestados a través de las instalaciones de proveedor de 
acceso. 

Gabinete blindado (shielded). Gabinete construido de modo que las juntas de conducción en las 
puertas sirvan como un escudo eficaz contra la radiación electromagnética.  

Manga. Una apertura, usualmente circular, a través de la pared, techo o el piso para permitir el 
paso de los cables.  

Manga deslizante. Conducto de gran tamaño que se mueve con facilidad a lo largo de un ducto 
interior y cubre una deficiencia o falta de parte de conductos más pequeños. 

Espacio (telecomunicaciones). Espacio utilizado para albergar la instalación y la terminación de 
equipos de telecomunicaciones y de cableado, por ejemplo, cuarto de equipos comunes, cuarto 
de equipamiento, cuarto común de telecomunicaciones, cuarto de telecomunicaciones, áreas de 
trabajo, y pozos de mantenimiento. 

Caja de empalme. Caja situada  en una ruta, destinada alojar los empalmes de cable. 

Mensajero. Un elemento de fuerza utilizado para soportar el peso del cable de 
telecomunicaciones. 

Telecomunicaciones. Toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes 
y sonidos, es decir, información de cualquier naturaleza, por cable, radio, medios ópticos u otros 
sistemas electromagnéticos.  

Cuarto de telecomunicaciones. Espacio arquitectónico cerrado destinado para albergar los 
equipos de telecomunicaciones, las terminaciones de cable y su sistema de interconexión. 

Topología. La disposición física o lógica de un sistema de telecomunicaciones. 

Fuente de alimentación ininterrumpida. Fuente de alimentación eléctrica adicional instalada entre 
la alimentación del suministrador normal y una carga que requiere alimentación 
permanentemente controlada.  

Superficie útil del suelo. Superficie que es capaz de ser utilizada como un área de trabajo.  

Inalámbrico. Uso de la energía electromagnética radiada (por ejemplo señales de radio 
frecuencia, de microondas, de luz) viajando  por el espacio para transmitir información. 

Área de trabajo. Espacio del edificio donde los ocupantes interactúan con equipos terminales de 
telecomunicación.  

Cable del área de trabajo. Cable que conecta la toma / conector a los equipos terminales.  

Caja de zona. Caja utilizada para albergar a uno o más de lo siguiente: a) punto de consolidación, 
b) un punto de conexión horizontal, c) salidas del sistema de automatización del edificio. 
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15.2.3.3. MULTIPLICIDAD DE LOS SISTEMAS DE TELECOMU NICACIONES 

15.2.3.3.1. Generalidades 

Si bien la multiplicidad de las instalaciones de telecomunicaciones se puede desarrollar más 
eficientemente en la fase de diseño de un proyecto, también debe considerarse después de la 
finalización de la construcción, sobre todo cuando la continuidad del servicio de 
telecomunicaciones es un elemento crítico de la operación comercial. 

Los edificios que están equipados con diversas instalaciones de telecomunicaciones deben ser 
capaces de continuar su operación en condiciones catastróficas que de otro modo interrumpirían 
el servicio del edificio. Se debe tener en cuenta los siguientes incisos, entre otras consideraciones 
en el desarrollo de la multiplicidad de los sistemas de telecomunicaciones del edificio. 

15.2.3.3.2. Multiplicidad del proveedor de acceso 

La construcción de más de una acometida de proveedor de acceso dentro de un edificio alienta y 
facilita la presencia de múltiples proveedores de acceso.  

15.2.3.3.3. Multiplicidad Instalaciones Cableadas / Inalámbricas 

Mediante el desarrollo de instalaciones cableadas e inalámbricas que sirven a un edificio, una 
interrupción en una no interrumpe todos los servicios de telecomunicaciones. 

15.2.3.3.4. Multiplicidad de puntos de acometida.  

Mediante el desarrollo de diversos puntos de acometida, un fallo catastrófico en un momento en 
torno a un perímetro del edificio no interrumpirá la totalidad de los servicios de 
telecomunicaciones del edificio. Cuando se desarrolla la multiplicidad de acometidas, los puntos 
de entradas deben ser establecidos distantes unos de otros, de preferencia entrar en el edificio 
por dos o más calles. 

15.2.3.3.5. Multiplicidad de las rutas de acometida 

Mediante el desarrollo de diversas rutas de acometida al edificio, un fallo catastrófico a lo largo 
de una acometida no interrumpirá la totalidad de los servicios de telecomunicaciones de un 
edificio. Cuando se desarrollan múltiples rutas de acometida, éstas deben estar separadas por la 
mayor distancia posible. 

15.2.3.3.6. Multiplicidad de rutas para cableado del edificio 

Mediante el desarrollo de multiplicidad de rutas para cableado del edificio, el diseño puede dar 
cabida a una falla catastrófica que puede ocurrir a lo largo de una ruta de cables de los edificios. 
Cuando se elaboran diversas rutas para cableado, éstas deben ser separadas entre sí por la mayor 
distancia posible, y siempre que sea posible, no debe pasar por la misma habitación. 

15.2.3.3.7. Multiplicidad de espacios de la edificación 

Mediante el desarrollo de más de uno de los siguientes espacios en la edificación, una falla 
catastrófica de uno de ellos puede no dar lugar a la interrupción total de los servicios del edificio: 

- sala de equipos ER 

- sala de equipos comunes  

- sala de acometida de telecomunicaciones 

- acometida 

- sala de control (ANSI/TIA/EIA-862) 

Cuando se desarrollan diversos espacios, éstos deben ser separados por la mayor distancia posible. 
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15.2.4. ACOMETIDA 

15.2.4.1. GENERALIDADES 

La acometida de servicios de telecomunicaciones incluye la acometida a través de la pared del 
edificio, y continúa al cuarto o espacio de acometidas designado. La acometida de entrada puede 
contener la construcción de rutas que conectan el cuarto de equipos o cuarto de equipos 
comunes (compartidos), y otros edificios en situaciones de campus.  

Entradas Inalámbricas también pueden formar parte de la acometida. 

15.2.4.2. CONSIDERACIONES DE UBICACIÓN DE LA ACOMET IDA 

Se deben considerar las necesidades de conectividad cableada e inalámbrica de los ocupantes y 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Cuando se requiere el acceso a los servicios por 
cable e inalámbrico, las acometidas de entrada pueden requerir un ajuste en el tamaño, cantidad 
y ubicación.  

Accesorios mecánicos (por ejemplo, tuberías, conductos, tubos neumáticos) no relacionados con 
el soporte de acometida de entrada no deberían ser instalados, transitar o ingresar en la 
acometida de telecomunicaciones.  

Los proveedores de acceso y proveedores de servicios deberán ser contactados para establecer 
sus requisitos y explorar alternativas para la prestación de servicios. La ubicación de otros 
servicios generales, tales como: eléctrico, agua, gas y alcantarillado, deberán ser considerados en 
la selección de la ubicación de la acometida de telecomunicaciones. 

Diversas acometidas de telecomunicaciones deberán  proveerse cuando la seguridad, la 
continuidad del servicio, y otras necesidades especiales existan. 

Cuando se coloquen transmisores o receptores inalámbricos, se debe evitar la interferencia de la 
línea de vista y la interferencia de la señal. 

15.2.4.3 ACOMETIDA DE SERVICIO 

15.2.4.3.1 Generalidades 

Las rutas de acometida de servicios de telecomunicaciones deberán especificarse para soportar 
los requerimientos iniciales de telecomunicaciones cableadas e inalámbricas del edificio. Debe 
considerarse el alojamiento para acceso de diversos proveedores. Los métodos básicos para las 
rutas de aprovisionamiento externo de un edificio se encuentran: subterráneo, enterrado, rutas 
aéreas, y túneles. 

15.2.4.3.2 Métodos de rutas/rutas de acometida 

15.2.4.3.2.1 Subterráneo 

Una instalación subterránea es un componente de la acometida que consiste en conductos, 
ductos, canales, y puede incluir pozo(s) para mantenimiento (ver figura 15.2.12.). 

Se recomienda que las instalaciones subterráneas de telecomunicaciones no estén enterradas en 
el mismo plano vertical de otros servicios, como el agua o la energía. Los distintos servicios 
deberían estar situados horizontalmente con respecto a los otros, y estará de acuerdo a las 
normas de las empresas suministradoras de servicios o accesos locales. 

15.2.4.3.2.2. Directamente enterrada 

Una instalación directamente enterrada es un componente de la acometida de entrada, donde los 
cables de telecomunicaciones están en contacto con la tierra. Esto se logra mediante la 
excavación de zanjas. El diseñador debe considerar que si bien este método puede ser económico  
inicialmente, el cable no puede ser reemplazado fácilmente. 
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Figura 15.2.12. Típica Acometida Subterránea. 
NOTAS: 
1 Profundidad de colocación, tal como requerido por las normas locales. 
1 A-D: conducto que cruza la tierra removida 
2 Conducto con pendiente hacia agujero de mantenimiento. 
3 Extremos del ducto deben estar taponados al momento de la colocación. 
4 Dejar uno o varios conductos de repuesto para otros usos entre AD, sellado en A  

 

15.2.4.3.2.3. Aérea  

Una instalación aérea es un componente de la instalación de acometida que consiste en postes, 
cables de apoyo  y sistema de apoyo. Cuando se contempla el uso de las instalaciones aéreas, 
considere:  

a) La estética del edificio y el espacio que rodea al lugar;  

b) Condiciones ambientales (viento, lluvia, etc.); 

c) Las normas aplicables;  

d) Autorizaciones y la separación (por ejemplo, electricidad, carreteras acera);  

e) Protección mecánica;  

f) Longitudes de vanos;  

g) Acoplamiento al edificio;  

h) crecimiento futuro;  

i) número de cables en cuestión.  

15.2.4.3.2.4 Túneles  

La acometida de servicios a los edificios en un entorno de campus puede ser a través de un  túnel 
de servicios generales. 
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15.2.4.3.2.5 Inalámbrico  

15.2.4.3.2.5.1 Línea de vista  

La colocación de dispositivos de transmisión/recepción inalámbrica es fundamental para su 
desempeño.  
Las interferencias a una transmisión/recepción inalámbrica pueden tomar muchas formas 
incluidas las frecuencias de radio, eléctrica y objetos físicos. Las interferencias pueden estar en la 
misma plataforma, en un edificio contiguo, o estar ubicados a cierta distancia.  

Los equipos de transmisión/recepción inalámbrica deben estar en la línea de vista con su sistema 
de destino.  

15.2.4.3.2.5.2 Rutas de cable  

Las rutas de cable desde la torre de montaje de los dispositivos de transmisión/recepción 
inalámbrica deben estar consolidados en lo posible en la torre, y permanecer consolidada a lo 
largo de su ruta hasta el espacio del  proveedor de acceso. Para limitar la atenuación de señal 
asociada con longitudes excesivas de cable, se deberá seguir la ruta más directa entre los equipos 
de transmisión/recepción inalámbrica y la acometida de entrada. Para proteger los cables de 
daños ambientales o físicos, y aislar los cables de tráfico peatonal, estos deben ser protegidos 
dentro de conduit o  en  bandejas de soporte de cables. 

15.2.4.3.2.5.3 Ubicación  

Dependiendo de la función y las condiciones del lugar, los espacios para servicios de 
transmisión/recepción pueden estar ubicados en la parte superior de la azotea del edificio, 
paredes exteriores, o en la parte inferior del techo. Los puntos de servicio de 
transmisión/recepción inalámbricos también pueden ser ubicados dentro del edificio (por 
ejemplo, detrás de las ventanas). Siempre que sea posible, las estructuras de soporte de los 
equipos de transmisión/recepción inalámbrica deben ser montadas a un mínimo de 2 m (80 
pulgadas) por encima de las superficies donde el tráfico peatonal pueda ocurrir. Debería tenerse 
en cuenta a manera de prevención, siempre que sea posible, evitar la interferencia de la señal 
resultante de vapor y fuentes de calor.  

15.2.4.3.2.5.4 Estructuras de Apoyo  

15.2.4.3.2.5.4.1 Generalidades 

Un ingeniero estructural debe ser consultado respecto a la colocación de la estructuras de 
soporte de los equipos de transmisión / recepción inalámbrica. 

15.2.4.3.2.5.4.2. Torres  

Cuando la ubicación o la altura del edificio hace que sea un emplazamiento deseable para la 
colocación de un equipo de transmisión/recepción inalámbrico, se debería considerar la 
instalación de una torre en la cima del edificio. Las torres son deseables porque permiten el uso 
eficiente de los espacios limitados en la azotea, y ofrecen una significativa flexibilidad en materia 
de planificación del espacio. Los múltiples proveedores de acceso y otros usuarios pueden 
compartir el espacio en una sola torre. 

15.2.4.3.2.5.4.3. Montaje de equipos de transmisión/recepción inalámbrica no penetrante. 

Equipos o dispositivos de transmisión/recepción inalámbrica que son de peso y tamaño limitado 
se pueden instalar sobre soportes, que no se sujetan a elementos estructurales de la edificación. 
En algunos casos, estos soportes están amarrados, para una mayor estabilidad. 

15.2.4.3.2.5.4.4. Montaje de dispositivos de  transmisión/recepción inalámbrica 
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Normalmente se emplean sistemas de montaje, de dispositivos de transmisión/recepción 
inalámbrica, que penetran la azotea o las paredes de un edificio. Las consideraciones principales 
son: la carga que los sistemas generen sobre la estructura y la impermeabilización de cualquier 
punto de penetración. 

15.2.4.3.2.5.5. Consideraciones de diseño eléctrico  

El servicio eléctrico deberá ser de un tamaño suficiente para suministrar energía a los equipos que 
pueden incluir, pero no se limitan, a la iluminación de dispositivos inalámbricos, y el motor de 
accionamiento del equipo. 

15.2.4.4. ACOMETIDA 

15.2.4.4.1. Consideraciones generales 

Un punto de acometida es el punto de salida del cableado de telecomunicaciones a través de una 
pared exterior, del piso de concreto o de una tubería conduit desde el piso. 

15.2.4.4.2 Guía de diseño de entrada de conduit 

Las entradas de conduit consisten de varias tuberías de 4” y adicionalmente tuberías de 2”. En 
general las tuberías de tamaño comercial 2” deberían ser consideradas para uso con diámetros de 
cables pequeños tal como fibra óptica., mientras que las tuberías de 4” deberían ser consideradas 
para uso con cables de cobre de mayor diámetro. 

Un mínimo de 2 tuberías de 4” y una de respaldo deberán ser colocadas para cada punto de 
entrada. Adicionalmente 2 tuberías de 2” deberían ser colocadas. 

La tubería debe tener pendiente hacia el exterior, y es necesaria la instalación de una caja de 
drenaje. 

Todas las salidas conduit deben ser selladas para restringir el paso de gas, agua.  

15.2.5. ESPACIOS DEL PROVEEDOR DE ACCESO Y SERVICIOS  

15.2.5.1 GENERALIDADES 

Los espacios destinados a los proveedores de acceso y de servicios son usados para la ubicación e 
instalación de equipos de transmisión, recepción y equipo de apoyo.  Deben construirse 
considerando el suficiente espacio para varios proveedores de accesos y de servicios.   

Resumen de espacios destinados para proveedor de accesos y proveedor de servicios: 

Tabla 15.2.6. Resumen de espacios destinados para proveedor de accesos y proveedor de servicios 

Nombre del espacio 
Dimensiones 

recomendadas 
Funciones/equipo 

Cuarto de Proveedor de 
acceso 

1.5 m x 2m 
(4 ft x 6 ft) 

Ubicación para los 
equipos de transmisión 
y soporte del Proveedor 
de acceso. 

Cuarto de Proveedor de 
servicios 

1.5 m x 2m 
(4 ft x 6 ft) 

Ubicación para los 
equipos de transmisión 
y soporte del Proveedor 
de servicios. 
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  Figura 15.2.13. Ejemplo de cuarto de Proveedor de acceso o proveedor de servicios. 

15.2.5.2. ACCESOS 

Se debe controlar el acceso a los espacios destinados al proveedor de accesos y al proveedor de 
servicios, para lo cual se recomienda emplear armarios con cerradura o espacios cerrados. 

15.2.5.3. UBICACIÓN 

15.2.5.3.1. Generalidades 

Los cuartos de Proveedor de acceso y Proveedor de servicios deberían estar próximos al cuarto de 
equipos comunes en edificios multi propietario o al cuarto general de equipos en edificios de un 
solo propietario. Adicionalmente deben ser seleccionados de tal manera que se prevea una 
expansión del mismo. Estos espacios deben estar ubicados, de forma que puedan ser accesibles 
desde corredores de uso común. Los cuartos para el Proveedor de acceso inalámbrico deben ser 
localizados tan cerca como sea posible de los dispositivos de transmisión/recepción a los cuales 
están conectados. 

Su ubicación debe estar en concordancia con el plan de seguridad de la edificación. 

15.2.5.3.2. Interferencia electromagnética 

Los cuartos de Proveedor de acceso y Proveedor de servicios deben estar ubicados lejos de 
fuentes de interferencia electromagnética tales como transformadores de suministro de potencia, 
motores,  generadores, equipo de rayos-X, transmisores de radio o radar, y equipos de sellado 
inductivo.  

15.2.5.4. RUTAS O VÍAS 

Se deben establecer rutas o vías adecuadas para el cableado desde el cuarto de Proveedor de 
acceso hasta el cuarto de equipos comunes, desde el cuarto de Proveedor de servicios hasta el 
cuarto de equipos comunes y desde el cuarto de Proveedor de acceso hasta el cuarto de 
proveedor de servicios. 

15.2.5.5. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 

15.2.5.5.1.  Consideraciones arquitectónicas 

15.2.5.5.1.1. Particiones 

En lugares donde el Proveedor de acceso y el proveedor de servicios comparten espacios, cada 
sitio  individual debe estar separado por medio de particiones, que pueden ser malla metálica o 
tabiques. 
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15.2.5.5.1.2. Tableros de plywood 

Al menos una de las paredes debe estar cubierta con plywood A-C de 20 mm (¾ in, libre, de 2.4m 
(8 pies) de altura, y firmemente sujeta a la pared. El plywood debe ser colocado de forma que 
cumpla con las normas establecidas, en especial, para reducir su deformación, debe ser secado al 
horno para lograr un contenido máximo de humedad del 15%, clasificado contra incendios. 

15.2.5.5.1.3. Altura del techo 

La mínima altura libre en el cuarto debe ser de 2.4m (8 pies) sin obstáculos. La distancia 
recomendable entre el piso terminado y el punto más bajo del techo es de 3m (10 pies)  para 
poder acomodar los gabinetes más altos y las canaletas aéreas. 

15.2.5.5.1.4. Forma de acabados 

Los pisos, paredes y techo deben ser tratados para eliminar presencia de polvo. Los acabados 
deben tener colores claros a fin de mejorar la iluminación en la habitación. Adicionalmente los 
pisos deben tener propiedades anti-estáticas. 

15.2.5.5.1.5 Iluminación 

La mínima iluminación es de 500 luxes medidos a 1m (3pies) sobre el piso terminado, en la mitad 
de todos los espacios entre armarios y racks. La iluminación debe ser controlada mediante uno o 
más interruptores ubicados cerca de la o las puertas de ingreso a la habitación. Es recomendable 
que estos interruptores sean temporizados.  Se deben instalar tanto luces como señales de 
emergencia, de tal manera que en ausencia de iluminación principal la salida de emergencia sea 
fácilmente visible. 

Nota: Las luminarias no deben ser alimentadas desde el mismo panel de distribución eléctrica 
dispuesto para el equipo de telecomunicaciones en los cuartos de Proveedor de accesos” y 
proveedor de servicios.  No deben usarse interruptores tipo dimmer. 

15.2.5.5.1.6 Techo suspendido 

No debería usarse techo suspendido en los cuartos de Proveedor de accesos o  servicios. En caso 
de usarse un blindaje a prueba de incendio debe ser dispuesto en todo el techo expuesto, este 
blindaje debe tener tratamiento para mitigar el polvo en suspensión. 

15.2.5.5.1.7 Puertas 

Las puertas deben tener un mínimo de 0.9m (36 pulgadas) de ancho y 2m (80 pulgadas) de altura, 
sin umbral, con bisagras para abrir hacia el exterior (permitido por la norma), de desplazamiento 
lateral, o desmontables. Las puertas deben estar equipadas con cerraduras. Se puede considerar 
la posibilidad de usar puertas de doble hoja. 

15.2.5.5.1.8 Carga sobre piso 

Los cuartos de Proveedor de accesos y proveedor de servicios deben ser construidos en áreas 
donde el piso este diseñado para soportar como mínimo cargas de 252,5 kg/m2 (50 lbf/pie2). En el 
caso cuando se concentran los equipos de Proveedor de acceso inalámbrico y el proveedor de 
servicios, la carga sobre el piso puede alcanzar y sobrepasar los 606 kg/m2 (120 lbf/ft2), y la 
capacidad piso-carga debe ser diseñada conforme estos valores. Un ingeniero civil deberá 
verificar que las concentraciones de carga por el equipo no excedan los límites de carga para el 
piso.  

15.2.5.5.1.9 Señalización 

En caso de usarse señalización, deberá ser instalada de acuerdo al plan de seguridad de la 
edificación. 
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Cuando los espacios son usados por Proveedor de acceso y proveedor de servicios inalámbricos y 
en todo lugar donde exista exposición a campos electromagnéticos de radio frecuencia que 
puedan afectar al personal, se deben ubicar señales preventivas de peligro, con formatos que 
cumplan los estándares locales disponibles. 

15.2.5.5.2 Consideraciones ambientales 

15.2.5.5.2.1. Contaminantes 

Los espacios del Proveedor de acceso y proveedor de servicios deben estar protegidos contra 
contaminantes que puedan afectar la operación y la integridad física del equipo instalado.  

15.2.5.5.2.2. Consideraciones mecánicas 

La temperatura y humedad de los espacios para los cuartos de telecomunicaciones, proveedor de 
acceso y el proveedor de servicios  se deben controlar para proporcionar rangos de operación 
continua de 18°C (65°F) a 24°C (75°F) con un 30 a 55 por ciento de humedad relativa. Para esto, si 
es necesario se deberán prever equipos de aire acondicionado con control de humedad 
dependiendo de las condiciones del ambiente.   Es recomendable que este espacio tenga presión 
diferencial positiva con respecto a las zonas circundantes. 

Si existe una fuente de energía de reserva en el edificio, se debe considerar también la conexión 
del sistema HVAC de los cuartos de telecomunicaciones, proveedor de acceso y de servicios al 
suministro de reserva. 

En caso de usar baterías como respaldo de energía, se debe proveer de una ventilación adecuada.  

Las vibraciones mecánicas de los equipos o infraestructura de cableado pueden llevar a fallas de 
servicio. Las vibraciones del edificio podrían transmitirse a los espacios de proveedor de accesos y 
proveedor de servicio. En estos casos se deben tomar las precauciones para evitar el exceso de 
vibración en estos espacios. 

Instalaciones mecánicas (como instalaciones neumáticas, hidráulicas, de tuberías, ductería, etc.) 
que no estén relacionadas con el Proveedor de acceso o el proveedor de servicios no deberán ser 
instaladas, ni adentro, ni a través de estos espacios. 

15.2.5.5.3. Consideraciones Eléctricas 

15.2.5.5.3.1. Potencia 

15.2.5.5.3.1.1. Generalidades 

Los requerimientos eléctricos para el Proveedor de acceso y el proveedor de servicios deben estar 
especificados por el respectivo proveedor. Como referencia mínima se requiere al menos: una 
toma dedicada de 20A, 120V nominales, un tomacorriente doble ubicado en cada uno de estos 
cuartos.   

15.2.5.5.3.1.2. Servicio eléctrico de emergencia 

Si una fuente de energía de emergencia se encuentra disponible en el edificio, se debe considerar 
también que los cuartos de telecomunicaciones, de proveedor de acceso y de proveedor de 
servicios se sirvan de este suministro. 

15.2.5.5.3.1.3. Sistemas de acondicionamiento de energía 

En los cuartos de telecomunicaciones, del proveedor de accesos y de servicios, se deberá contar 
con un suministro ininterrumpido de energía (UPS).   

Está permitido instalar un UPS de hasta 100 kVA en los cuartos del Proveedor de accesos y 
proveedor de servicios. UPS´s superiores a 100 Kva. deben estar ubicados en una habitación 
separada. 
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15.2.5.5.3.2. Acoples y puestas a tierra 

Se debe prever la disponibilidad de conexiones a la infraestructura de puesta a tierra, de los 
sistemas de telecomunicaciones, como se especifica en J-STD-607-A.   (Referirse al capítulo de 
PUESTA A TIERRA de esta norma). 

15.2.5.5.4. Protección contra Incendios 

Los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos del proveedor de accesos y del proveedor de 
servicios, deben tener un sistema de protección contra incendio de acuerdo al tipo de 
equipamiento que contengan.   

15.2.5.5.5. Filtración de agua 

Cuando sea posible, los cuartos de Proveedor de acceso y proveedor de servicios no deben estar 
situados por debajo del nivel del agua a menos que se tomen las medidas preventivas del caso 
contra la infiltración de agua. El espacio estará libre de agua o tuberías de drenaje que no sean 
estrictamente necesarias en el uso de los equipos que entran en estos espacios. Se debe instalar 
un desagüe de piso donde existe riesgo de ingreso de agua. 

15.2.6. ESPACIOS EN CONSTRUCCIONES CON MULTIPLES PROPIETARIOS 

15.2.6.1. GENERALIDADES 

Los espacios en construcciones con múltiples propietarios incluyen el cuarto comunal de equipos 
y el cuarto comunal de telecomunicaciones (véase la Figura 15.2.7.). Vías o rutas, así como los 
espacios para construcciones de múltiples abonados se describen en la sección 15.2.8. 

Tabla 15.2.7. Cuadro resumen de los espacios en construcciones con múltiples propietarios. 

Nombre del espacio Dimensiones 
recomendadas 

Funciones / Equipo 

Cuarto de ingreso 3m x 3m 
(10 pies x 10 pies) 

Entrada, protección, y paso de cables del proveedor 
de acceso. 

Cuarto comunal de 
equipos 

3m x 4m 
(10 pies x 13 pies) 

- Rutas o vías para paso de cables. 
- Infraestructura de acometidas cableadas e 
inalámbricas. 
- Voceo 
- Detección y alarma de incendios. 
- Sistemas de seguridad de red. 
- Sistemas de seguridad física. 
-Sistemas de automatización y control del edificio, 
incluyendo monitoreo de energía, control de 
iluminación y control de climatización. 
- Área del equipo de rescate y asistencia. 

Cuarto comunal de 
telecomunicaciones 

3m x 2m 
(10 pies x 7 pies) 

- Infraestructura de rutas o vías para paso de cables 
- Infraestructura para acometidas 
- Equipos del proveedor de servicios 
- equipos de voceo 
- Detección y alarma de incendios 
- Sistemas de seguridad de red 
- Sistemas de seguridad física 
- Sistemas de automatización y control del edificio, 
incluyendo monitoreo de energía, control de 
iluminación y control de climatización. 
- Área del equipo de rescate y asistencia. 
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Figura 15.2.14. Ejemplo de rutas y espacios en una construcción de múltiples propietarios. 
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Los espacios tratados en este capítulo deben cumplir, en términos generales, las mismas 
condiciones descritas en los capítulos anteriores en relación a los cuartos de telecomunicaciones y 
cuartos de los proveedores de servicios y accesos. 

15.2.6.2. CUARTO COMUNAL DE EQUIPOS 

15.2.6.2.1. Generalidades 

El cuarto comunal de equipos debe contener sólo instalaciones que sirvan a múltiples 
propietarios. No se debe instalar equipo propio de los propietarios de la construcción en el cuarto 
comunal de equipos. 

En edificios, puede ser conveniente emplear más de un cuarto comunal de equipos, como en el 
caso de exceder diez pisos de altura, y en los edificios que son atendidos fija e inalámbricamente 
por proveedores de acceso y servicios, (véase la Figura 15.2.15.). 

El diseño de estos espacios, incluyendo la ubicación debe ser desarrollado de acuerdo con el plan 
de seguridad del edificio. 

 

Figura 15.2.15. Ejemplo de un cuarto comunal de equipos. 

15.2.6.2.2. Ubicación 

Se puede aumentar la eficiencia estableciendo un espacio contiguo, para incorporar las funciones 
de los proveedores de acceso, proveedores de servicios y cuarto comunal de equipos. La 
ubicación del cuarto comunal de equipos debe ser seleccionada de tal manera que se prevea 
ampliaciones. El cuarto comunal de equipos estará situado lo más cerca posible de las vías o rutas 
provenientes de las los cuartos de telecomunicaciones comunales (CTR), reduciendo así la 
longitud de las vías asociadas. Cada cuarto comunal de equipos será accesible desde corredores 
de uso común. El acceso al cuarto comunal de equipos debería permitir un fácil ingreso de 
bobinas grandes de cable y equipos grandes. 
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15.2.6.2.3. Rutas o vías 

Se debe proveer rutas adecuadas entre el cuarto de proveedor de acceso y el cuarto comunal de 
equipos; y entre el cuarto de proveedor de servicios y la sala de equipos comunales. Rutas 
adecuadas, deben también ser instaladas desde el cuarto comunal de equipos a cualquier CTR, y 
desde el cuarto comunal de equipos a los cuartos de equipos, considerando inclusive los casos en 
que propietarios utilizan rutas alternas a las comunales, llamadas rutas de bypass. 

15.2.6.2.4. Consideraciones generales 

Todos los edificios deben asignar un espacio mínimo de 12 m2 para la sala de equipos comunales. 
El ancho interno de la habitación no debe ser inferior a 3 metros. 

15.2.6.3. CUARTO COMUNAL DE TELECOMUNICACIONES 

15.2.6.3.1. Generalidades 

El cuarto comunal de telecomunicaciones debe contener sólo instalaciones comunales que sirvan 
a múltiples propietarios. No se debe instalar equipo propio de los clientes-propietarios del edificio 
en un CTR. 

El diseño de estos espacios, incluyendo la ubicación debe ser desarrollado de acuerdo con el plan 
de seguridad del edificio. 

15.2.6.3.2. Ubicación 

Siempre que sea posible, en edificios altos los CTRs deberían estar alineados verticalmente. El CTR 
debe estar ubicado en un lugar central al área de servicio y accesible desde corredores de uso 
común. 

15.2.6.3.3. Penetraciones 

Se define como penetraciones, en el ámbito de esta norma, las aperturas realizadas en paredes a 
prueba de fuego, como las de los espacios de telecomunicaciones. 

Para determinar el número y las dimensiones de las penetraciones de los CTRs se deben tener en 
cuenta los siguientes requisitos: 

a) Infraestructura de cableado compartida por varios propietarios; 

b) requerimientos de conectividad internos; 

c) requerimientos de conectividad externo; 

d) requerimientos de bypass de proveedores de acceso/servicios fijos; y, 

e) requerimientos de bypass de proveedores de acceso/servicios inalámbrico. 

En caso de que la infraestructuras de cableado compartida por varios propietarios no satisfaga las 
necesidades específicas de algún propietario, se debe dejar previsto capacidad para rutas o vías 
de bypass adicionales. 

15.2.6.3.4. Dimensiones 

Un tamaño típico para el CTR es de 6 m2. 

15.2.6.3.5. Cantidad 

Cuando el área a cubrir excede de 2000 m2 se debería considerar implementar más de un CTR. 

15.2.6.3.6. Rutas de bypass 

La necesidad de rutas de bypass ocurre cuando los requerimientos de los propietarios del edificio 
exceden el uso de las rutas o espacios comunales. Un ejemplo de este bypass es cuando un 
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propietario quiere mantener su cableado separado físicamente de las rutas comunales en el 
edificio. 

15.2.6.3.7. Rutas de Campus  

Las rutas de campus para áreas extendidas en las que se localicen varios edificios con múltiples 
propietarios, deben ser dimensionadas teniendo en cuenta entre otras: 

• las necesidades de conexión de bypass del proveedor de acceso y servicios, por cable e 
inalámbricos. 

• las necesidades de conexión entre propietarios. 

•  la demanda de rutas asociada con la infraestructura de cableado compartida por los 
múltiples propietarios. 

15.2.7. ESPACIOS EN EL EDIFICIO 

15.2.7.1. GENERALIDADES 

Los espacios de telecomunicaciones del edificio incluyen una variedad de habitaciones y lugares 
que son utilizados por los ocupantes del mismo para interactuar con los equipos de 
telecomunicaciones. Estos espacios sirven para la colocación, terminación, e interconexión de 
cableado y los equipos de  telecomunicaciones. 

15.2.7.2. PUNTOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES 

15.2.7.2.1. Densidad de las salidas 

Un mínimo de una toma de telecomunicaciones deberá ser instalada por cada área de trabajo. 
Para efectos de planificación, el espacio asignado a cada área de trabajo tiene un promedio de 10 
m2. Para áreas de edificios, donde posteriormente resulte difícil agregar puntos de salida de 
telecomunicaciones (por ejemplo, espacios de oficina privada) un mínimo de dos tomas de 
telecomunicaciones separados deben ser previstos en el diseño inicial. Estas tomas deben ser 
ubicadas de tal manera que ofrezcan la máxima flexibilidad dentro del área de trabajo, por 
ejemplo en paredes opuestas de la habitación. 

15.2.7.2.2. Consideraciones de ubicación de las tomas de telecomunicaciones 

La ubicación de las tomas de telecomunicaciones debe ser coordinado con la distribución de los 
muebles. Un tomacorriente eléctrico debe ser instalado cerca de cada salida de 
telecomunicaciones (por ejemplo, dentro de 1 m). Las tomas de telecomunicaciones son 
generalmente  ubicadas a la misma altura que el tomacorriente. 

15.2.7.2.3. Áreas de Centro de Control, Asistencia y de Recepción 

Las áreas de centro de control, asistencia, y recepción tienen gran uso de equipos de 
telecomunicaciones. Se deberá proveer de rutas independientes y directas desde estas áreas al 
cuarto de telecomunicaciones o al cuarto de equipos.  

15.2.7.3. SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES 

15.2.7.3.1. Generalidades 

El rendimiento del cableado es sensible a la holgura del cable detrás de la toma de 
telecomunicaciones/conector. Se debe proporcionar suficiente espacio de modo que los 
requisitos de radio de curvatura no sean violados en la terminación. La ubicación, el montaje, y el 
alivio de la tensión de la toma de telecomunicaciones/conector debe permitir retirar las tapas de 
las canaletas o zócalos en muebles modulares, sin perturbar la terminación de cable.  
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15.2.7.3.2. Caja de salida 

Una caja de salida no podrá ser inferior a 50 mm de ancho, 75 mm de alto y 64 mm de 
profundidad. Esta caja podrá contener uno o dos  conductos de (¾) de pulgada de tamaño 
comercial. Cuando un conducto mayor es necesario, el tamaño de la caja se incrementará en 
consecuencia. Un conducto de máximo (1 - ¼”) de tamaño comercial requerirá una caja de 120 
mm x 120 mm x 64 mm de tamaño. Cuando se requiere un conducto de (1”) de tamaño 
comercial, se debe utilizar una caja de 100 mm x 100 mm x 57 mm.  

15.2.7.3.3. Modulares 

En mobiliarios se pueden prever orificios de salida para las tomas de telecomunicaciones. 

La Figura 7.1 indica dimensiones y tolerancias de salidas en modulares. 

15.2.7.4. UBICACIÓN DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES  MULTI-
USUARIO 

Las salidas de telecomunicaciones Multiusuarios deberán ser totalmente accesibles, y en lugares 
fijos, tales como: columnas, paredes o muebles, y deben estar provistas de la seguridad adecuada. 
Estas salidas no estarán situadas en los espacios de techo, bajo el piso, ni en ninguna área 
obstruida, y no se instalarán en muebles a menos que el mueble este fijo a la estructura del 
edificio. Se debe prever espacio suficiente para el cableado. 

15.2.7.5. UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 

El punto de consolidación debe ser desarrollado de acuerdo con el plan de seguridad del edificio. 
Deben ser accesibles, con ubicación fija, tal como columnas del edificio y las paredes 
permanentes, y deben contar con la seguridad adecuada. Los puntos de consolidación no deberán 
ser ubicados en áreas obstruidas, y no podrá ser instalado en un mueble, a menos que éste se 
encuentre fijo a la estructura del edificio. 

Mobiliario destinado a albergar los puntos de consolidación tendrán el espacio suficiente para  
el cableado. 

Para ubicar los puntos de consolidación puede utilizarse el espacio sobre el techo falso o el piso. 
Siempre que el espacio sea accesible sin mover los accesorios de construcción, equipos o muebles 
pesados y sin perturbar a los ocupantes del edificio.  

                                         

Figura 15.2.16. Dimensiones y tolerancias de salidas en modulares. 
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15.2.7.6. UNICACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN HORIZONTA L 

Los puntos de conexión horizontal deben tener plena accesibilidad, la ubicación debe ser en un 
lugar fijo, tal como columnas del edificio y las paredes permanentes. El diseño de punto de 
conexión horizontal, incluyendo su ubicación debe ser desarrollado de acuerdo con el plan de 
seguridad del edificio. Los puntos de conexión horizontal no deberán ser ubicados en cualquier 
área obstruida, y no serán instalados en los sistemas de mobiliario, a menos que la unidad de los 
muebles está sujeta permanentemente a la estructura del edificio. El uso del espacio de techo 
falso o espacio de acceso en el piso puede ser aceptable, siempre que el espacio sea accesible sin 
mover accesorios de construcción, equipos o muebles pesados, y sin perturbar a los ocupantes 
del edificio.  

15.2.7.7. DISPOSITIVOS PASA-MUROS  

15.2.7.7.1. Generalidades 

Los dispositivos a ser utilizados deberán ser reconocidos y aprobados para el efecto.  

15.2.7.7.2. Tipos 

Todos los dispositivos pasa-muros son de un solo servicio o de doble servicio. Un dispositivo de un 
solo servicio contiene ya sea telecomunicaciones o potencia eléctrica. Un dispositivo de doble 
servicio contiene tanto telecomunicaciones como potencia eléctrica. 

15.2.7.7.3. Requisitos de Instalación y Diseño  

a) Se debe determinar la categoría de incendio del piso. 

b) El dispositivo de Pasa-muros debe ser usado de acuerdo a las condiciones de (a) 

c) Un ingeniero estructural deberá aprobar la ubicación y la densidad de los dispositivos poke-thru 

d) Se documentarán en los registros de la construcción las posiciones y tamaños de los 
dispositivos Pasa-muros.  

e) Los agujeros pasa-muros abandonados deberán ser tapados adecuadamente. 

15.2.7.8. CAJAS DE EMPALMES 

15.2.7.8.1. Uso de cajas de paso 

Las cajas de paso se pueden utilizar para facilitar el tendido de cable. 

No es permitido accesorios de la tubería conduit en lugar de cajas de paso. 

Tabla 15.2.8. Tamaño de cajas de paso 

TAMAÑOS DE CAJAS DE PASO 

Tamaño Conduit " Ancho 
mm 

Largo  
mm 

Profundidad 
mm 

Incremento de ancho para  
conduit adicional mm (in) 

1 300 810 100 75 

(1-¼) 355 915 125 100 

(1-½) 450 990 150 100 

-2 500 1065 175 125 

(2-½) 610 1220 200 150 

3 760 1375 225 150 

(3-½) 915 1525 255 175 

4 1065 1675 275 175 
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15.2.7.8.2. Directrices de diseño 

Las cajas de paso deberán ser de fácil acceso. Las cajas de paso no se colocarán en el techo falso a 
menos que se señalice adecuadamente el panel sobre el que se encuentra. 

La selección y ubicación de la caja de paso debe estar de acuerdo con el plan de seguridad del 
edificio.  

Si la caja de paso tiene componentes metálicos, deberá conectarse a tierra de conformidad con 
las normas vigentes. 

15.2.7.9. CAJA DE ZONA 

15.2.7.9.1. Generalidades 

La caja de zona puede ser de construcción metálica o no. Una caja de zona se compone de: una 
caja, una tapa o puerta, y los puntos de entrada/salida de cable. 

La selección de la caja de zona y su ubicación deben estar de acuerdo con la seguridad  
del edificio. 

15.2.7.9.2. Consideraciones Constructivas 

El tamaño debe dar cabida a las necesidades inmediatas y al crecimiento de largo plazo. De 
espacio suficiente para asegurar el cumplimiento de radios de curva de cable y  para asegurar que 
el rendimiento de cable y la longevidad no se vean afectados por la apertura y cierre de la tapa. 

Para facilitar el montaje de hardware en la caja de zona, esta puede tener un tablero 
contrachapado que se fija a la parte posterior o lateral de la parte interior de la caja.  

La puerta de la caja de zona podrá ser de bisagra o removible. Si la puerta es de bisagra, la caja 
debe ser montada de tal forma que la puerta se abra sin obstáculos, y permanecerá abierta hasta 
que deliberadamente ésta sea cerrada. 

Si la caja de zona tiene componentes metálicos, esta deberá estar conectada a tierra en 
conformidad con las normas vigentes. 

15.2.7.10.  GABINETE DE TELECOMUNICACIONES (RACKS O ARMARIOS) 

15.2.7.10.1. Generalidades 

El gabinete de telecomunicaciones se dedica a funciones de telecomunicaciones y servicios de 
apoyo conexos. El gabinete de telecomunicaciones es un punto de acceso común para el 
backbone y las rutas del edificio. El gabinete de telecomunicaciones deberá ser capaz de contener 
los equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cable, y cableado de conexión cruzada 
asociado. 

La selección del gabinete de telecomunicaciones, incluida su ubicación debe estar de acuerdo con 
el plan de seguridad del edificio. 

15.2.7.10.2. Ubicación 

El gabinete de telecomunicaciones estará situado lo más cerca posible al centro del área servida. 
Los gabinetes de telecomunicaciones no se instalarán en los mobiliarios a menos que éste sea 
asegurado de manera permanente a la estructura del edificio. 

15.2.7.10.3. Acceso 

Los gabinetes de telecomunicaciones deben ser accesibles. Se deberá controlar el acceso no 
autorizado. 
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15.2.7.10.4. Rutas 

Las rutas no deberán pasar por los gabinetes de telecomunicaciones. Los cables que entran y 
salen del gabinete de telecomunicaciones deberán ser protegidos para evitar el deterioro del 
aislante y la deformación del conductor utilizando el hardware adecuado para el manejo del 
cable. 

15.2.7.10.5. Consideraciones Constructivas 

Un gabinete de telecomunicaciones deben servir a un área no superior a 335 m2.  
El gabinete de telecomunicaciones debe ser de tamaño suficiente para acomodar los requisitos 
inmediatos y el crecimiento futuro. Su tamaño permitirá asegurar el cumplimiento de limitaciones 
de radios de curvatura del cable. 

La(s) puerta(s) del gabinete de telecomunicaciones, podrán ser de bisagra o removibles. Si la 
puerta (s) es de bisagras debe estar montada de tal forma que la puerta (s) tenga un ángulo 
mínimo de apertura de 90 °, o de otro modo proporcione un acceso sin obstáculos hacia el 
interior del gabinete, y permanezca abierta hasta cerrarla manualmente. Suficiente espacio de 
trabajo debe ser proporcionado y mantenido para el acceso del técnico. 

Se debe prever la adecuada ventilación del gabinete de telecomunicaciones. 

El ruido audible creado por el equipo dentro del gabinete de telecomunicaciones no deberá  
afectar negativamente a la productividad o la satisfacción de los trabajadores cercanos. 

15.2.7.10.6. Consideraciones Eléctricas 

Al menos una toma dedicada de 120 VAC doble debe ser prevista para la alimentación del equipo. 
La toma debe estar diseñada para soportar 20A y conectado a un circuito de 20A.  Una toma 
doble debe ser convenientemente instalada dentro del gabinete y cuando así se lo haga, éste 
deberá ser conectado a un circuito distinto de la toma dedicada. 

Debe proveerse un medio accesible para desconectar la energía del gabinete de 
telecomunicaciones. 

Si el edificio dispone de energía de emergencia, debe incluirse el gabinete de telecomunicaciones 
como carga del servicio de emergencia. 

Si el gabinete está compuesto de elementos metálicos, éste deberá conectarse a tierra de 
conformidad con esta norma. 

15.2.7.10.7. Protección contra incendios 

En caso de que se requiera protección contra incendios en los gabinetes de telecomunicaciones, 
ésta debe estar de acuerdo a la norma vigente. 

Si se requieren aspersores en la zona del gabinete de telecomunicaciones, las cabezas deberían 
tener una cubierta protectora para evitar el funcionamiento accidental. Un gabinete de 
telecomunicaciones no debe ser instalado donde se encuentre expuesto a fugas de los rociadores 
de supresión de fuego. Canales de drenaje deberán estar bajo los tubos del sistema de extinción 
para evitar fugas sobre el gabinete de telecomunicaciones. 

15.2.7.11. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

15.2.7.11.1. Generalidades 

El cuarto de telecomunicaciones en cada piso es un punto común de acceso a backbone y  
a las rutas de cables del edificio. El cuarto de telecomunicaciones deberá ser capaz de contener  
equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cable, y cableado de conexión cruzada. El 
cuarto de telecomunicaciones se dedica a la función de las telecomunicaciones y las instalaciones 
de apoyo relacionadas. El cuarto de telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones 
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eléctricas distintas de las de las telecomunicaciones. Los equipos no relacionados con el apoyo del 
cuarto de telecomunicaciones (por ejemplo, tuberías, conductos, tubos neumáticos, etc.) no 
deben ser instalados, transitar, o entrar en el cuarto de telecomunicaciones. 

El diseño del cuarto de telecomunicaciones, incluida su ubicación debe estar de acuerdo con el 
plan de seguridad del edificio. 

15.2.7.11.2. Ubicación 

El cuarto de telecomunicaciones se situará lo más cerca posible al centro del área servida 

15.2.7.11.3. Acceso 

El cuarto de telecomunicaciones debe estar situado preferentemente en un área accesible, por 
ejemplo, un pasillo comunal. 

15.2.7.11.4. Conductos 

Si hay múltiples cuartos de telecomunicaciones en un piso, éstos deberán estar conectados por un 
conducto de mínimo (3”) de tamaño comercial, o una vía equivalente.  

15.2.7.11.5. Consideraciones Constructivas 

Basado en un área de trabajo por cada 10 m2, el cuarto de telecomunicaciones debe ser de 
tamaño dado en Tabla 15.2.9., que prevé dimensiones mínimas del cuarto aceptable, basada en 
áreas atendidas no superiores a 1000 m2. Véase la Figura 15.2.17. para distribución típica del 
cuarto de telecomunicaciones. 

Tabla 15.2.9. Tamaño de cuarto de telecomunicaciones 

Tamaño de Cuarto de Telecomunicaciones 

Área Servida 
m2 

Tamaño de cuarto 
mm 

1000 3000 x 3400 

800 3000 x 2800 

500 3000 x 2200 

 

 
Figura 15.2.17. Ejemplo del cuarto de telecomunicaciones. 
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15.2.7.11.5.1.2. Cantidad 

En edificios comerciales, habrá un mínimo de un cuarto de telecomunicaciones por piso o por 
cada 1000 m2. Se debe considerar cuartos de telecomunicaciones adicionales cuando la distancia 
de distribución horizontal a la zona de trabajo excede de 90m.           

                                 

Figura 15.2.18. Plano de piso típico 

15.2.7.11.5.1.3. Tablero contrachapado 

Como mínimo, una pared, debe estar cubierta con plywood A-C de 20 mm (¾ “, libre, de 2.4m de 
altura, y firmemente sujeta a la pared. El plywood debe ser colocado de forma que cumpla con las 
normas establecidas para ello. Para reducir la deformación del plywood, clasificado contra 
incendios, debe ser secado al horno para lograr un contenido máximo de humedad del 15%. 

15.2.7.11.5.1.4. Altura del techo 

La mínima altura “libre” en el cuarto debe ser de 2.4m (8 pies) sin obstáculos. La distancia 
recomendable desde el piso terminado y el punto más bajo del techo debería ser 3m (10 pies)  
para poder acomodar los gabinetes más altos y las canaletas aéreas. 

15.2.7.11.5.1.5. Tratamiento 

Los pisos, paredes y techo deben ser tratados para eliminar presencia de polvo. Los acabados 
deben tener colores claros a fin de mejorar la iluminación en la habitación. Adicionalmente los 
pisos deben tener propiedades anti-estáticas. 

15.2.7.11.5.1.6. Iluminación 

La mínima iluminación debe de ser de 500 luxes medidos a 1m (3pies) sobre el piso terminado, en 
la mitad de todos los espacios entre armarios y racks. La iluminación debe ser controlada 
mediante uno o más interruptores ubicados cerca de la o las puertas de ingreso a la habitación.  
Se deben instalar tanto luces como señales de emergencia, de tal manera que en ausencia de 
iluminación principal la salida de emergencia sea fácilmente visible. 

Nota: Las luminarias no deben ser alimentadas desde el mismo panel de distribución eléctrica 
dispuesto para el equipo de telecomunicaciones en los cuartos de “Proveedor de accesos” y 
“proveedor de servicios”.  No deben usarse interruptores tipo dimmer. 

15.2.7.11.5.1.7. Techo suspendido 

Para una máxima flexibilidad, no se debería colocar. 
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15.2.7.11.5.1.8. Puerta 

Las puertas deben tener un mínimo de 0.91m (36 pulgadas) de ancho y 2m (80 pulgadas) de 
altura, sin umbral, con bisagras para abrir hacia el exterior (permitido por la norma), de 
desplazamiento lateral, o desmontables. Las puertas deben estar equipadas con cerraduras. 

15.2.7.11.5.1.9. Carga sobre el piso 

Deben ser construidos en áreas donde el piso este diseñado para soportar como mínimo cargas 
de 2.4 kPa (50 lbf/pie2)  CONVERTIR A KG/M2. Debe verificarse que el equipo propuesto no 
exceda esta carga. Si se prevé equipos inusualmente pesados, las especificaciones pueden ser 
incrementadas. 

15.2.7.11.5.1.10. Señalización 

Si se utiliza, la señalización debe ser desarrollada dentro del plan de seguridad del edificio. 

15.2.7.11.5.2. Consideraciones Ambientales 

HVAC se incluirán en el diseño del cuarto de telecomunicaciones para mantener una temperatura 
igual que la zona de oficina adyacente. 

La planificación para la eventual provisión de HVAC continuo, según sea necesario, (24 horas por 
día y 365 días al año) se incluirán en el diseño inicial. Una forma de lograrlo es el uso de una 
unidad independiente. 

Si una fuente de energía de reserva se encuentra disponible en el edificio, el sistema de 
climatización del cuarto de telecomunicaciones debe estar conectado a la fuente de emergencia. 

Una presión positiva debe ser mantenida con un mínimo de un cambio de aire por hora, o como  
sea requerido por las normas aplicables. Cuando se tiene calor producido por los dispositivos 
activos, un número suficiente de cambios de aire debe ser proporcionado para disipar el calor. 

El cuarto de telecomunicaciones debe estar protegido de los contaminantes que  
podrían afectar el funcionamiento y la integridad material de los equipos instalados. Cuando los 
contaminantes están presentes en concentraciones mayores que las indicadas en la Tabla 
15.2.10., barreras de vapor, presión positiva en el cuarto, o filtros absolutos deberán ser usados. 

Tabla 15.2.10. Contaminación Límite 

Concentración de Contaminante 

Cloro  0.01 ppm 

Polvo 100μg/m3/24 h 

Hidrocarburos 4μg/m3/24 h 

Sulfuro de Hidrógeno 0.05 ppm 

Óxidos de nitrógeno 0.1 ppm 

Dióxido de Azufre 0.3 ppm 

15.2.7.11.5.2.3. Vibración 

Las vibraciones mecánicas de los equipos o infraestructura de cableado pueden llevar a fallas de 
servicio. Las vibraciones del edificio podrían transmitirse al cuarto de telecomunicaciones. En 
estos casos se deben tomar las precauciones para evitar el exceso de vibración en estos espacios. 

15.2.7.11.5.3. Consideraciones Eléctricas 

15.2.7.11.5.3.1. Potencia 

Un mínimo de dos tomas dedicadas de voltaje nominal 120 VAC, no conmutado, dúplex, cada uno 
en un circuito de alimentación separada, se facilitará para la alimentación de los equipos. Estos 
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tomas deberán tener una capacidad nominal de 20 A y estar conectado a circuitos independientes 
de 20 A. Además, tomas dúplex identificadas y marcados a conveniencia serán colocadas a 
intervalos de 1,8 m (6 pies) alrededor del perímetro de las paredes, a una altura de 15 cm (6 
pulgadas) por encima del suelo. Ubicación de tomas específicas para el equipo, deberán ser 
coordinadas con los diseñadores de sistemas de telecomunicaciones. 

NOTA - En muchos casos, es conveniente que una regleta de tomas de energía sea instalada para 
servir al cuarto de telecomunicaciones. 

15.2.7.11.5.3.2. Servicio Eléctrico de Emergencia 

Si una fuente de energía de emergencia se encuentra disponible en el edificio, se debe considerar 
también que los cuartos de telecomunicaciones se sirvan de este suministro. 

15.2.7.11.5.4. Acoples y puesta a tierra 

Se debe prever la disponibilidad de conexiones a la infraestructura de puesta a tierra, de los 
sistemas de telecomunicaciones, como se especifica en J-STD-607-A.   Referirse al capítulo 10 de 
esta norma. 

15.2.7.11.6. Protección contra incendios 

Los cuartos de telecomunicaciones deben tener un sistema de protección contra incendio de 
acuerdo al tipo de equipamiento que contengan y a la norma aplicable.   

Si se requieren aspersores, las cabezas deberían tener una cubierta protectora para evitar el 
funcionamiento accidental. Canales de drenaje deberán estar bajo los tubos de riego para evitar 
fugas en la caja de telecomunicaciones. En algunos casos se debería considerar la alternativo de 
instalar sistemas “secos” de supresión de fuego. 

15.2.7.11.7. Consideraciones especiales para los espacios pequeños 

Espacios menores de 500 m2, podrán ser servidos por pequeñas habitaciones o cajas de 
telecomunicaciones. 

Para edificios de menos de 100 m2, cajas de telecomunicaciones pueden ser consideradas. 

Los cuartos deberían tener un mínimo de 1300 mm de profundidad por 1300 mm de ancho para 
servir una superficie de hasta 500 m2. 

Cuartos alargados deberían tener un mínimo de 600 mm (24 pulgadas) de profundidad por 2600 
mm de ancho para servir una superficie de hasta 500 m2 (véase Figura 15.2.19.). 

 

Figura 15.2.19. Típico Cuarto Alargado 
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15.2.7.12. CUARTO DE EQUIPOS 

15.2.7.12.1. Generalidades 

Cualquiera o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones o la acometida de entrada 
podrán alternativamente ser proporcionada por la  cuarto de equipos. 

El cuarto de equipos tendrá solamente los equipos directamente relacionados con los sistemas de 
telecomunicaciones y sus sistemas de apoyo necesarios. Los planos deberán se verificados con los 
proveedores de equipos para ver las limitaciones de peso y de distancia entre los gabinetes. 

Diseño de la cuarto de equipos, incluida su ubicación debe ser desarrollado de acuerdo con el plan 
de seguridad del edificio. 

15.2.7.12.2. Ubicación 

Para la selección del emplazamiento de la cuarto de equipos, se debe evitar los lugares que 
limiten su expansión y que están restringidos por los componentes de la construcción, tales como 
ascensores, paredes exteriores, paredes fijas del edificio. Se debería considerar la accesibilidad 
para la entrega de los equipos grandes al cuarto de equipos. 

El cuarto de equipos deberá ser ubicado lejos de fuentes de interferencia electromagnética. Para 
lo cual deberá tomarse en cuenta: transformadores de suministro de energía eléctrica, motores y 
generadores, equipo de rayos x, transmisores de radio o de radar, y equipos de sellado por 
inducción. 

15.2.7.12.3. Acceso 

Puertas de acceso a otras zonas del edificio a través del cuarto de equipos debe evitarse a fin de 
evitar el acceso al cuarto de equipos a personal no autorizado. 

15.2.7.12.4. Consideraciones constructivas 

15.2.7.12.4.1. Arquitectura 

15.2.7.12.4.1.1. Tamaño 

El cuarto de equipos deberá ser dimensionado para satisfacer las necesidades conocidas de los 
equipos a ser usados; esta información se puede obtener del proveedor de equipo (s). El 
dimensionado debe  incluir los requerimientos actuales y futuros. Cuando se destina este cuarto 
para los equipos y para la acometida de entrada, el tamaño deberá ser incrementado para 
cumplir con los requerimientos especificados en 15.2.8.12 o en la sección 15.2.4. o en ambos. 

Cuando el equipo a ser usado no se conoce, las siguientes directrices deben ser utilizadas 

15.2.7.12.4.1.1.1. Directrices para voz y datos 

La práctica es proporcionar 0,07 m2 de espacio del cuarto de equipos por cada 10 m2 de espacio 
de áreas de trabajo, con un mínimo de 14 m2. 

NOTA - Si se espera que la densidad de las áreas de trabajo sea mayor, entonces el tamaño del 
cuarto de equipos debe ser aumentado en consecuencia. 

15.2.7.12.4.1.1.2. Directrices para edificios de uso especial 

En edificios de uso especial (por ejemplo, hotel, hospital, laboratorio), la dimensión del cuarto de 
equipos se basa en el número conocido de las áreas de trabajo como se muestra en la Tabla 
15.2.11. (y no en la superficie útil). 
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Tabla 15.2.11. Cuarto de Equipos. Edificios de Uso Especial 

Áreas de Trabajo Área m2 
Up to 100 14 

101 to 400 37 

401 to 800 74 

801 to 1200 111 

15.2.7.12.4.1.1.3. Directrices para otros equipos 

Se permite que se instale en la cuarto de equipos sistemas de control ambiental, tales como 
distribución de energía, sistemas de acondicionamiento, y UPS de hasta 100 kVA. UPS mayores a 
100 kVA deberán estar ubicados en un cuarto separado. 

Los equipos no relacionados con el apoyo del cuarto de equipos (por ejemplo, tuberías, 
conductos, tubos neumáticos, etc) no deben ser instalados, transitar, o entrar en el cuarto de 
equipos.  

Nota: Las condiciones del tablero contrachapado, la altura del techo, tratamiento en pisos 
paredes y techo, de iluminación, de techo suspendido, de puerta, de señalización se aplican las 
mismas que para el cuarto de telecomunicaciones.  

15.2.7.12.4.1.7. Carga sobre piso 

La capacidad de carga del piso en el cuarto de equipos será suficiente para asumir la distribución  
y carga concentrada de los equipos instalados. El cuarto de equipos se diseñarán  
para soportar un mínimo de carga distribuida de al menos 4,8 kPa (100 lbf/ft2) y un mínimo de  
carga concentrada de por lo menos 8,8 kN (2000 lbf). Si se prevé un equipo inusualmente pesado, 
estas especificaciones deben ser modificadas en concordancia. 

15.2.7.12.4.2. Condiciones ambientales 

Nota: Se aplican las mismas condiciones ambientales del cuarto de telecomunicaciones en lo 
referente a: contaminantes, HVAC (operación continua, fuente de energía de emergencia, presión 
positiva).  

 
15.2.7.12.4.2.2.3. Parámetros Operacionales HVAC 

La temperatura y la humedad se deben controlar para proporcionar rangos de operación continua 
entre 18 grados centígrados a 24 grados centígrados con un 30% a 55% de humedad relativa. 
Equipos de Humidificación y de deshumidificación pueden ser necesarios dependiendo de las 
condiciones del ambiente. 

15.2.7.12.4.2.3. Baterías 

Una ventilación adecuada debe ser proporcionada en el caso de utilizar baterías de respaldo. 

15.2.7.12.4.2.4. Vibración 

Similares condiciones que para el cuarto de telecomunicaciones deben ser observadas. 

15.2.7.12.4.3. Consideraciones eléctricas 

15.2.7.12.4.3.1 Potencia 

Un circuito de alimentación independiente deberá ser dispuesto para el cuarto de equipos. Este 
circuito termina en el tablero de cuarto de equipos. En esta norma no especifica las instalaciones 
de aprovisionamiento de energía eléctrica para el cuarto de equipos, las mismas que dependen de 
la carga instalada. 
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Nota: El servicio eléctrico de emergencia, los acoples y puesta a tierra y la protección contra 
incendios del cuarto de equipos tendrán las mismas consideraciones que el cuarto de 
telecomunicaciones. 

15.2.7.12.6. Infiltración de agua 

El cuarto de equipos no será ubicado bajo el nivel del agua a menos que se tomen las medidas de 
prevención en contra de infiltración de agua. La habitación deberá estar libre de agua o tuberías 
de desagüe no directamente necesarias en apoyo de los equipos dentro de la habitación. Un 
desagüe de piso, se facilitará dentro del cuarto si hay riesgo de entrada de agua existe. 

15.2.7.13. CUARTO O ESPACIO PARA ACOMETIDA 

15.2.7.13.1. Generalidades 

Si en el cuarto de acometida se requieren dispositivos de interfaz de red, equipos de 
telecomunicaciones, el espacio adicional debe ser considerado. 

El diseño del cuarto o espacio de acometida, incluyendo la ubicación debería ser desarrollado de 
acuerdo con el plan de seguridad del edificio. 

15.2.7.13.2. Ubicación 

Cuando se selecciona el cuarto o espacio de acometida, se deberían evitar lugares que están 
restringidos por los componentes de la construcción y que limitan la expansión, tales como 
ascensores, paredes exteriores o paredes fijas de los edificios. Se debería tener accesibilidad para 
la entrega de grandes bobinas de cable al espacio. 

El cuarto o espacio de acometida deberá ser localizado en una zona seca, no sujeto a 
inundaciones y estar lo más cerca posible del punto de acometida al edificio y cercano al cuarto 
de servicio de energía eléctrica con el fin de reducir la longitud del conductor de unión con el 
sistema de puesta a tierra eléctrica.  

El cuarto de acometida de transmisión o recepción inalámbrica estará situada lo más cerca posible 
al campo de transmisión o de recepción inalámbrica. 

15.2.7.13.3. Acceso 

Acceso a el cuarto de entrada deberá ser controlada por el responsable primario o secundario del 
edificio (véase el cuadro 15.2.2.). 

15.2.7.13.4. Consideraciones Constructivas 

15.2.7.13.4.1. Arquitectura 

15.2.7.13.4.1.1. Generalidades 

La decisión de si se ofrece una habitación o área abierta se basa en la seguridad, la cantidad,  
tipo de protecciones, el tamaño del edificio, y la ubicación física dentro del edificio. Para los 
edificios superiores a 2000 m2 de espacio de suelo utilizable, se debe proporcionar un cuarto 
cerrado.  

15.2.7.13.4.1.2. Tamaño 

El cuarto o espacio de acometida será dimensionada de acuerdo a las necesidades conocidas de la 
red de distribución; esta información puede obtenerse de los fabricantes. El dimensionamiento 
incluirá proyecciones futuras, así como los requerimientos actuales. A tenerse en cuenta los 
siguientes cables:  

Cables de acometida de los proveedores de servicio 

Protecciones 
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Cables del campus 

Cables de la edificación 

En los edificios con un máximo de 10 000 m2 de superficie utilizable, el equipo terminal puede ser 
ensamblado en la pared. Edificios de mayor área de suelo puede requerir gabinetes parados para 
terminaciones de cables. 

Cuando se utilice un  gabinete de distribución principal, el espacio mínimo será de 2,5 m de ancho 
y de longitud suficiente para albergar al gabinete de piso. 

 Las siguientes tablas especifican el espacio para todas las conexiones cruzadas asociadas a las 
telecomunicaciones. 

 

Tabla 15.2.12. Longitud mínima de pared de terminaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15.2.13. Mínimo espacio de piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Longitud Mínima de Pared de Terminaciones 

Espacio bruto de piso servido 
m2 

Longitud Pared 
mm 

1000 990 

2000 1060 

4000 1725 

5000 2295 

6000 2400 

8000 3015 

10000 3630 

Mínimo espacio de piso 

Espacio de piso bruto servido 

m2 

Dimensiones de piso 

mm 

10 000 3660 x 1 930 

20 000 3660 x 2 750 

40 000 3660 x 3 970 

50 000 3660 x 4 775 

60 000 3660 x 5 600 

80 000 3660 x 6 810 

100 000 3660 x 8 440 
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La Tabla 15.2.12. se basa en las terminaciones montadas en una pared de 2.5 m de alto. La Tabla 
15.2.13. se basa en terminaciones montadas en un gabinete de piso. 

15.2.7.13.4.1.3. Cantidad 

Más de un cuarto o espacio de acometidas puede ser necesario, esto depende de la configuración 
de la edificación y de la diversidad de las telecomunicaciones. En edificios grandes o de forma 
única, varios cuartos o espacios de acometidas pueden requerirse. Depende de la diversidad de 
las telecomunicaciones, véase la sección 15.2.3. 

Nota: Las condiciones del tablero contrachapado, la altura del techo, tratamiento en pisos 
paredes y techo, de iluminación, de señalización se aplican las mismas que para el cuarto de 
telecomunicaciones. 

15.2.7.13.4.1.8. Puerta 

La puerta será de un mínimo de 910 mm de ancho y 2000 mm de alto, sin umbral, y estará 
equipada con una cerradura. Si se prevé que grandes equipos podrían ingresar al cuarto de 
equipos, se recomienda el uso de una puerta doble (1820 mm de ancho por 2280 mm de alto) sin 
umbral y con poste central. 

15.2.7.13.4.2. Consideraciones Eléctricas 

15.2.7.13.4.2.1. Potencia 

Un mínimo de dos tomas dedicadas de voltaje nominal 120 VAC, no conmutado, dúplex, cada uno 
en un circuito de alimentación separada, se facilitará para la alimentación de los equipos. Estos 
tomas deberán tener una capacidad nominal de 20 A y estar conectado a un circuito de 20 A. 

Nota: Los acoples y puesta a tierra y la protección contra incendios del cuarto de acometidas 
tendrá las mismas consideraciones que los cuartos de telecomunicaciones y de equipos. 

15.2.7.13.6. Infiltración de agua  

El cuarto o espacio de acometida no será ubicado bajo el nivel del agua a menos que se tomen las 
medidas de prevención en contra de infiltración de agua. El espacio por encima o alrededor de 1 
m del cuarto o espacio de acometida deberá estar libre de agua o tuberías de drenaje. Un 
desagüe de piso debe ser colocado dentro del cuarto o espacio de acometidas si existe riesgo de 
entrada de agua. 

15.2.8. RUTAS EN EDIFICACIONES DE MULTIPLES USUARIO S 

15.2.8.1. GENERALIDADES 

Cuando se determina el tamaño de las rutas, cantidad, tamaño de los cables, y requisitos de radio 
de curvatura, se debe considerar futuras extensiones de las mismas. Cuando se prevé un gran 
número de cables, se debe proporcionar mangas, conductos, bandejas, o ranuras adicionales. 

Las rutas de los cables no deben ser ubicadas en los pozos de los ascensores. 

Las especificaciones de las rutas deben adecuarse a los requerimientos locales respecto a sismos. 

Las rutas en las edificaciones deben estar instaladas en lugares secos que protegen a los cables de 
los niveles de humedad que están fuera del rango de funcionamiento previsto de los mismos. Por 
ejemplo, diseños de losa sobre piso, donde las rutas están instaladas bajo tierra o en las losas de 
concreto que están en contacto directo con la tierra, son considerados "lugares húmedos".  

Se debe conservar el buen estado de todos los cortafuegos del edificio cuando el cableado y rutas 
pasen por las penetraciones del mismo. 

En las rutas o vías de los dispositivos inalámbricos hasta el cuarto de acometida, se debe prever 
aislamiento al cableado de los dispositivos inalámbricos de los otros cables del backbone. 
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Las rutas o vías de la edificación deberán terminar en el cuarto de telecomunicaciones o 
gabinetes.  Los cuartos de equipos deben ser conectados a las rutas de la edificación para el 
cableado del cuarto o espacio de acometida, y los cuartos de telecomunicaciones. 

El tamaño de las vías, entre el punto de acometida y el cuarto o espacio de acometida, debe ser el 
mismo que el de las rutas de acometida a menos que el camino sea a través de zonas abiertas 
accesibles. En tales casos, la vía o ruta puede ser colocada sólo para el cableado de la instalación 
inicial con la estructura de soporte adecuada para incorporar necesidades futuras. 

15.2.8.2. TIPOS DE RUTAS O VÍAS EN EDIFICACIONES 

Áreas por encima de los techos pueden ser usadas como rutas o vías para el cableado de 
telecomunicaciones, así como espacios para la conexión de hardware. 

Los sistemas con acceso por piso falso constarán de planchas modulares de piso apoyados por 
pedestales, una estructura de pedestales y travesaños, o un pedestal integral y planchas de piso. 
Los accesos por piso se utilizan típicamente en centros de cómputo y cuartos de equipos, cuartos 
de telecomunicaciones y en zonas de oficina general. 

Las bandejas de cables y escalerillas de cable son estructuras con componentes pre-fabricados 
para apoyo y enrutamiento de cables o conductores que son pasados a través del mismo una vez 
instaladas como un sistema completo. Estos sistemas de soporte de cableado pueden ser situados 
por debajo o por encima del techo o del piso. 

Canalizaciones perimetrales son vías o rutas montadas sobre la superficie, a menudo instalados 
en un zócalo, en un riel, o a la altura del techo, que pueden tener puntos o salidas de trabajo. Los 
sistemas de rutas montadas sobre la superficie pueden utilizarse como un sistema de distribución 
dentro y entre las habitaciones y se puede extender desde las vías o rutas de edificación a las 
rutas de los muebles para conectarse a las particiones y servicios de los mismos. 

Las columnas de servicio provén un camino para alambres y cableado desde el techo hasta el área 
de trabajo. 

15.2.8.3. ÁREAS SOBRE TECHOS 

15.2.8.3.1. Consideraciones 

Las zonas de techo inaccesibles, como del tipo de placas no removibles, gypsum (paneles de 
yeso), estucos, no se utilizarán como vías de distribución a menos que conjuntamente con el 
proyectista de la red de telecomunicaciones se prevean accesos revisables para mantenimiento 
de la red, suficientes en cantidad y de tamaño adecuado. 

Las planchas del techo deben ser de tipo removibles. 

El diseño previsto debe contemplar un espacio adecuado disponible en el área del techo. 

15.2.8.3.2. Guías de diseño y construcción 

15.2.8.3.2.1. Planificación 

El diseño deberá proporcionar los medios y métodos adecuados para soportar los cables. El cable 
no se colocará directamente sobre las planchas del techo o rieles. 

15.2.8.3.2.2. Espacio libre 

Un mínimo de 75 mm (3 pulgadas) de espacio vertical libre estará disponible por encima de las 
planchas del techo para las vías y cableado horizontal. 

15.2.8.4. ÁREAS DEL PISO 

15.2.8.4.1. Separación de las vías o rutas de fuentes de inteferencia electromagnética 

15.2.8.4.1.1. Separación entre los cables de telecomunicaciones y de potencia  
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La instalación conjunta de cables de telecomunicaciones y de potencia se rige por la norma 
eléctrica aplicable en materia de seguridad. Los requisitos de distancia mínima entre los cables de 
telecomunicaciones eléctricamente conductivos y los de derivación de los circuitos típicos 
(120/240 V, 20 A), deben considerar: 

separación de los conductores de energía; 

separación y barreras dentro de las canalizaciones, 

separación de las cajas de salida o compartimentos. 

15.2.8.4.1.2. Reducción del ruido de acoplamiento 

Con el fin de reducir el ruido de acoplamiento en cables de telecomunicaciones de fuentes tales 
como alimentadores de energía eléctrica, fuentes de radio frecuencia (RF), motores y 
generadores eléctricos grandes, calentadores de inducción, y soldadores de arco, también se 
debería considerar las siguientes precauciones adicionales: 

Aumento de la separación física. 

Tanto las líneas de alimentación eléctrica, así como el neutro y los conductores de puesta a tierra 
deben mantenerse juntos (por ejemplo: trenzados, enfundados, grapados, o agrupados) para 
minimizar el acoplamiento inductivo en el cableado de telecomunicaciones. 

Uso de protectores de sobretensión en circuitos ramales que limiten la propagación de los 
transitorios eléctricos.  

Utilización de canalizaciones metálicas completamente cerradas y puestas a tierra, conductos 
metálicos conectados a tierra, o el uso de cable instalado cerca de una superficie metálica a tierra 
que limite el ruido de acoplamiento inductivo.  

15.2.8.5. ACCESO POR PISO FALSO 

                            

Figura 15.2.20. Acceso por piso falso 

15.2.8.5.1. Generalidades 

Algunos sistemas de acceso por piso falso pueden también usarse para ventilación. Los pisos bajos 
no se recomiendan para ventilación. 

Es necesario tomar en cuenta la carga estática, dinámica y de impacto del piso. 

15.2.8.5.2. Estructura del edificio 

15.2.8.5.2.1. Desnivel de losa 

En una construcción nueva, la superficie prevista para recibir el sistema de acceso por piso falso 
debe preferentemente estar a desnivel a una profundidad igual a la altura del piso de acceso. 

15.2.8.5.2.2. Losas normal o parcialmente desniveladas 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-140 

En lugares donde la losa no está a desnivel, o cuando la profundidad de la depresión no es igual a 
la altura del piso terminado, se deberá implementar rampas. Las normas de construcción 
correspondientes se deberán seguir para ambas estructuras, rampas y pasos. 

15.2.8.5.3. Guías de diseño y procedimientos para accesos por piso falso  

15.2.8.5.3.1. Accesorios de servicio para áreas de trabajo 

Los accesorios de servicio para áreas de trabajo deberán ser diseñados dentro del proyecto de 
piso para disponer del número y ubicación de estas áreas, y el tipo de accesorio de servicio a ser 
utilizado. Los puntos de servicio no podrán ser ubicados en áreas transitables, o donde estos 
crean peligro para los ocupantes. 

15.2.8.5.3.2. Mínimo espacio libre 

El espacio mínimo en las vías de cableado bajo el piso será de 20 mm desde la parte inferior del 
panel de acceso a la losa o el piso original (ver figura 15.2.21.). Un mínimo de 645 mm2 de sección 
transversal será proporcionado por cada área de trabajo. 

Cuando se utiliza en el entorno de un cuarto de equipos de telecomunicaciones, la mínima altura 
del piso terminado debe ser de 300 mm y no deberá ser inferior a 150 mm. 

NOTA - En caso de usarse soportes de cables u otras instalaciones bajo piso en una oficina de uso 
general, se debe considerar un mínimo de 200 mm. 

 

Figura 15.2.21. Planchas de piso técnico 

15.2.8.5.3.3. Manejo del cableado  

El Implementar un manejo físico del cable ubicado en el piso disminuye la posibilidad de daños, o 
reducción en el rendimiento, o ciclo de vida del cableado. Cuando se tenga gran cantidad de 
cableado se proveerá de algún método de manejo del mismo, ejemplo: sistemas de distribución 
por zona. 

NOTA – Se puede utilizar sistemas de manejo, tales como canalizaciones, escalerillas de cables, y  
soportes de cable no continuo. 

15.2.8.5.4. Instalación 

15.2.8.5.4.1. Diseño 

El diseño del acceso por piso falso se determinará antes de la instalación de cualquier equipo o 
cableado de telecomunicaciones. 

15.2.8.5.4.2. Conexión al cuarto de telecomunicaciones 

Las áreas de los accesos por piso deberían estar junto a los cuartos o gabinetes de 
telecomunicaciones. Si no son adyacentes, se deberá proveer de otros medios de comunicación 
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entre estos. El dimensionamiento de las vías de interconexión se basará en los criterios de diseño 
para el tipo de vía en específico. 

15.2.8.6. BANDEJAS PORTACABLES Y ESCALERILLAS DE CABLEADO 

15.2.8.6.1. Información general de diseño horizontal  

15.2.8.6.1.1. Bandejas portacables y Rutas de Cables  

Las bandejas portacables deberán estar diseñadas para disponer un llenado máximo calculado de 
50% a un máximo de 150 mm de profundidad en el interior. Para la planificación de las vías de la 
bandeja de cable, para proyectar el uso de bandejas portacables se debe considerar que use 
como máximo un 25% de las vías o rutas. 

NOTA – Una proporción de 50% de llenado, físicamente va a llenar la bandeja entera debido a los  
espacios entre los cables y la colocación de azar. Véase la figura 15.2.22. 

 

Figura 15.2.22. Bandeja portacables con cables de 5.5 mm (0.22 pulg.) de diámetro calculado con llenado al 50%. 

15.2.8.6.1.2. Escalerillas de cableado  

Los cables instalados en las escalerillas deberán apilarse sin sobrepasar los 150 mm (6 pulgadas). 
Postes de retención deben ser instalados en la escalerilla para contener los cables. 

15.2.8.6.2. Soporte 

El tramo de apoyo para los sistemas de soporte de cables debe determinarse de acuerdo con la 
capacidad máxima de carga que el fabricante recomienda. Estos sistemas pueden ser apoyados 
por tres métodos básicos: soportes en voladizo de una pared, de trapecio o de varillas individuales 
sujetados desde el techo, o directamente desde el suelo. La escalerilla de cableado debe estar 
ubicada, siempre que sea posible, de tal manera que las conexiones entre las secciones de la 
escalerrila estén entre el punto de soporte y un cuarto de distancia del tramo. Un apoyo debería 
situarse a 600 mm en cada sitio donde haya un doblaje, una T, o cruce. 

15.2.8.6.3. Instalación 

El interior del sistema de soporte de cables deberá estar libre de rebabas, bordes cortantes o 
salientes que puedan dañar el aislamiento del cable. Los soportes abrasivos (por ejemplo, varillas 
roscadas) instaladas en el área donde se encuentra el cable deben tener coberturas no ásperas 
para que el cable pueda ser pasado sin ningún daño físico. La instalación de cables de 
telecomunicaciones no deberán superar los requisitos de llenado. Aberturas en paredes, pisos y 
techos con clasificación contra incendio, deberán contar con sus correspondientes  cortafuegos. 
Bandejas portacables y escalerillas de cableado no deben ser usadas como  pasarelas o escaleras. 

Las escalerillas se pueden dividir con una barrera para permitir la separación física entre los cables 
conductores de potencia y de telecomunicaciones. Cables de potencia y de telecomunicaciones 
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deberán ser instalados, según la norma eléctrica. Se debe proporcionar y mantener un espacio 
mínimo de 200 mm de altura libre de acceso por encima de sistema de escalerillas de cableado. 
Se pondrá cuidado en garantizar que otros elementos de construcción, (por ejemplo: los 
conductos de aire acondicionado) no obstruyan el acceso. 

15.2.8.6.3.1. Terminación en el cuarto de telecomunicaciones  

Las bandejas portacables y escalerillas de cableado en el techo deberán sobresalir en el cuarto 
con 25-75 mm, sin curvaturas, y por encima de los 2,4 m de nivel. Estos requisitos en las vías de 
entrada evitan las transiciones de curvatura parciales a través de la pared y asegura que el cable 
esté a una altura tal que pueda alimentar a los campos de terminación, sin interferir con racks o 
paneles traseros. 

15.2.8.7. SOPORTES NO CONTINUOS 

Los soportes no continuos deben encontrarse en intervalos no superiores a los  1500 mm. Estos 
soportes serán dispuestos para dar cabida a la inmediata y planificada cantidad, peso, y requisitos 
de rendimiento del cableado. 

Una vara o alambre de soporte de techo independiente debe ser usado para montar 
apropiadamente los elementos de sujeción del cableado con múltiples cables hasta llegar al peso 
total que soporta el sujetador. El diseño del sujetador no debe interferir con el manejo de las 
planchas de cielo falso. 

15.2.8.8. CONDUIT 

15.2.8.8.1. Uso de conduit 

El uso del conduit, como un sistema horizontal de canalizaciones para sistemas de cableado de 
telecomunicaciones es considerado cuando: es requerido por las normas, los lugares de las salidas 
son permanentes, la densidad de dispositivos es baja, se requiere la protección mecánica especial, 
o se necesita flexibilidad. Los sistemas de conduit de suelo son muy inflexibles, ya que suelen ser 
enterrados en el hormigón. Si se usan conductos metálicos flexibles, la longitud debe ser inferior a 
6 m (20 pies) por cada tramo  y el conducto seleccionado debe minimizar la abrasión del cable 
cuando éste sea pasado. 

NOTA - Para la distribución de conductos, véase 15.2.8.3. 

Los ductos internos (subductos) son típicamente vías no metálicas dentro de otra vía, y pueden 
ser utilizados, de conformidad con las normas apropiadas para la instalación de cableado para 
facilitar la colocación posterior de cable adicional en un solo camino. 

15.2.8.8.2. Guías de diseño 

15.2.8.8.2.1. Longitud 

Ninguna sección del conduit será de más de 30 m (100 pies) entre los puntos de paso. 

15.2.8.8.2.2. Curvaturas 

Ningún sector del conduit contendrá más de dos curvas de 90 grados, o equivalente, entre los 
puntos de paso (por ejemplo, cajas de salida, cuartos de telecomunicaciones, o cajas de paso). Si 
hay una curvatura de reversa (curva en forma de U), se instalará una caja de paso.  

Para conduit con un diámetro interior de 50 mm (2 pulgadas) o menos, el radio interno de 
curvatura en el conduit será de al menos 6 veces el diámetro interior. Para conductos con un 
diámetro interior mayor de 50 mm (2 pulgadas), el radio interno de curvatura en el conducto será 
de al menos 10 veces el diámetro interior. Las curvaturas no deben contener pliegues o 
discontinuidades que puedan tener un efecto perjudicial sobre el aislamiento durante el paso del 
cableado. 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-143 

15.2.8.8.2.3. Dimensionamiento 

El conduit utilizado para cables horizontales debe ser dimensionado según la Tabla 15.2.14. El 
conduit de la vertical (backbone) debe ser diseñado basándose en las especificaciones de llenado 
señaladas en la Tabla 15.2.15. o Tabla 15.2.16., según corresponda. 

NOTA – El dimensionamiento del conduit puede ser afectado cuando los cables se utilizan 
exclusivamente para transmisión de datos. 

 

Tabla 15.2.14.  Dimensionamiento de conduit para cableado horizontal 

 
Máximo número de cables basado en el llenado 

permitido 

Tamaño 
de Diámetro exterior del cable, mm (pulg.) 

conduit 3.3 4.6 5.6 6.1 7.4 7.9 9.4 13.5 

comercial (.13) (.18) (.22) (.24) (.29) (.31) (.37) (.53) 

16 (½) 1 1 0 0 0 0 0 0 

21 (¾) 6 5 4 3 2 2 1 0 

27 (1) 8 8 7 6 3 3 2 1 

35 (1¼) 16 14 12 10 6 4 3 1 

41 (1 ½) 20 18 16 15 7 6 4 2 

53 (2) 30 26 22 20 14 12 7 4 

63 (2 ½) 45 40 36 30 17 14 12 6 

78 (3) 70 60 50 40 20 20 17 7 

91 (3 ½) - - - - - - 22 12 

103 (4) - - - - - - 30 14 
 NOTAS 
Ver la tabla 10 y la tabla 11 para las dimensiones del conduit. 
El número de cables a instalarse  en el conduit puede ser limitado por la 
máxima tensión de paso del cable permitida. 
Especialmente para cables de diámetros grandes, el llenado del conduit es 
un factor de la tensión de paso del cable. Ver 8.8.2.4 para información sobre 
la tensión de paso. 
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Tabla 15.2.15. Llenado de EMT para cableado vertical (Backbone). 

 
Designad

or de 
Tamaño 

 
 
 

mm 
(pulg.) 

 
Diámet

ro 
interno 

 
 
 
 

mm 
(pulg.) 

 
Área 
total 

 
 
 
 
 

mm2 
(pulg.2) 

Máximo copado 
recomendado 

Mínimo radio  
curvatura 

A B C D E 
1 Cable 

53% 
lleno 

 
 

mm
2
 

(pulg.
2
) 

2 
Cables 

31% 
lleno 

 
 

mm
2
 

(pulg.
2
) 

3 
Cables 
y mas 
40% 
Fill 

 
mm

2
 

(pulg.
2

) 

Capas de 
acero en 
aislamie

nto 
 

mm 
(pulg.) 

Otros 
aislamien

tos 
 
 

mm 
(pulg.) 

21 (¾) 
20.9 

(0.82) 
343 
(.53) 

182 
(.28) 

106 
(.17) 

137 
(.21) 

210 
(8) 

130 
(5) 

27 (1) 
26.6 

(1.05) 
556 
(.86) 

295 
(.46) 

172 
(.27) 

222 
(.35) 

270 
(10) 

160 
(6) 

35 (1¼) 
35.1 

(1.38) 
968 

(1.50) 
513 
(.79) 

300 
(.46) 

387 
(.60) 

350 
(13) 

210 
(8) 

41 (1 ½) 
40.9 

(1.61) 
1314 
(2.04) 

696 
(1.08) 

407 
(.63) 

526 
(.81) 

410 
(15) 

250 
(9) 

53 (2) 
52.5 

(2.07) 
2165 
(3.36) 

1147 
(1.78) 

671 
(1.04) 

866 
(1.34) 

530 
(20) 

320 
(12) 

63 (2 ½) 
69.4 

(2.73) 
3783 
(5.86) 

2005 
(3.11) 

1173 
(1.82) 

1513 
(2.34) 

630 
(25) 

630 
(25) 

78 (3) 
85.2 

(3.36) 
5701 
(8.85) 

3022 
(4.69) 

1767 
(2.74) 

2280 
(3.54) 

780 
(30) 

780 
(30) 

91 (3 ½) 
97.4 

(3.83) 
7451 

(11.55) 
3949 
(6.12) 

2310 
(3.58) 

2980 
(4.62) 

900 
(35) 

900 
(35) 

103 (4) 
110.1 
(4.33) 

9521 
(14.75) 

5046 
(7.82) 

2951 
(4.57) 

3808 
(5.90) 

1020 
(40) 

1020 
(40) 

 

NOTAS 
1 La columna A is usada cuando un cable es puesto en conduit. 
2 La columna B is usada cuando dos cables comparten el conduit. El porcentaje 
de llenado  se aplica a tramos directos con una compensación nominal 
equivalente a no más de dos curvaturas de 90°. 
3 La columna C es usada cuando tres o más cables comparten el conduit. 
4 La columna D indica una curvatura de 10X del diámetro del conduit para cables 
equipados con cinta metálica en el aislamiento. 
5 La columna E indica una curvatura de 6veces el diámetro del conduit por sobre 
e incluyendo el de 53mm (2pulg.), y 10 veces el diámetro cuando éste está por 
bajo los 53mm (2pulg.). 
6 El número de cables que pueden ser instalados en el conduit debe ser limitado 
por la máxima presión permitida al paso del cable. 
7 Para cables de diámetro mayor, el llenado del conduit es factor de la presión 
de paso del cable. Ver 15.2.8.8.2.4 para información de la tensión de paso del 
cable. 

 

 

 

 



Instalaciones electromecánicas 

NEC-11  CAPÍTULO 15-145 

 

Tabla 15.2.16. Llenado de conduit RMC para cableado vertical. 

 
Designado

r de 
Tamaño 

 
 
 

mm 
(pulg.) 

 
Diámetr

o 
interno 

 
 
 
 

mm 
(pulg.) 

 
Área 
total 

 
 
 
 
 

mm
2
 

(pulg.
2
) 

Máximo copado 
recomendado 

Mínimo radio  
curvatura 

A B C D E 

1 Cable 
53% 
lleno 

 
 

mm
2
 

(pulg.
2
) 

2 Cables 
31% 
lleno 

 
 

mm
2
 

(pulg.
2
) 

3 
Cables 
y mas 
40% 
Fill 

 
mm

2
 

(pulg.
2

) 

Capas de 
acero en 
aislamie

nto 
 

mm 
(pulg.) 

Otros 
aislamien

tos 
 
 

mm 
(pulg.) 

53 (2) 
52.9 

(2.083) 
2198 
(3.41) 

1165 
(1.81) 

681 
(1.06) 

879 
(1.36) 

530 
(20) 

320 
(12) 

63 (2 ½) 
63.2 

(2.489) 
3137 
(4.87) 

1663 
(2.58) 

972 
(1.51) 

1255 
(1.95) 

630 
(25) 

630 
(25) 

78 (3) 
78.5 

(3.090) 
4840 
(7.50) 

2565 
(3.97) 

1500 
(2.33) 

1936 
(3.00) 

780 
(30) 

780 
(30) 

91 (3 ½) 
90.7 

(3.570) 
6461 

(10.01) 
3424 
(5.31) 

2003 
(3.10) 

2584 
(4.00) 

900 
(35) 

900 
(35) 

103 (4) 
102.9 

(4.050) 
8316 

(12.88) 
4408 
(6.83) 

2578 
(3.99) 

3326 
(5.15) 

1030 
(40) 

1030 
(40) 

129 (5) 
128.9 

(5.073) 
13050 
(20.21) 

6916 
(10.71) 

4045 
(6.27) 

5220 
(80.9) 

1300 
(50) 

1300 
(50) 

155 (6) 
154.8 

(6.093) 
18821 
(29.16) 

9975 
(15.45) 

5834 
(9.04) 

7528 
(11.66) 

1550 
(60) 

1550 
(60) 

NOTAS 
1 La columna A is usada cuando un cable es puesto en conduit. 
2 La columna B is usada cuando dos cables comparten el conduit. El porcentaje de llenado  se 
aplica a tramos directos con una compensación nominal equivalente a no más de dos 
curvaturas de 90°. 
3 La columna C es usada cuando tres o más cables comparten el conduit. 
4 La columna D indica una curvatura de 10X del diámetro del conduit para cables equipados 
con cinta metálica en el aislamiento. 
5 La columna E indica una curvatura de 6veces el diámetro del conduit por sobre e incluyendo 
el de 53mm (2pulg.), y 10 veces el diámetro cuando éste esta por bajo los 53mm (2pulg.). 
6 El número de cables que pueden ser instalados en el conduit debe ser limitado por la máxima 
presión permitida al paso del cable. 
7 Para cables de diámetro mayor, el llenado del conduit es factor de la presión de paso del 
cable. Ver 15.2.8.8.2.4 para información de la presión de paso del cable. 

 

15.2.8.8.2.4. Tensión de paso 

El dimensionamiento del conduit está directamente relacionado con el diámetro previsto del 
cableado y la máxima tensión de halado que puede aplicarse a los cables sin la degradación de las 
propiedades de transmisión del mismo. El límite de tensión de halado se basa en la fuerza del 
conduit (incluyendo la presión lateral), la fuerza de empuje de línea, la geometría del sistema de 
conductos, y la fuerza del cable. La posición de las curvaturas y la longitud del sistema de 
conductos afectarán la tensión de halado a la que puede ser sometida el cable.  

NOTA – Las tensiones en el tendido del cable pueden ser reducidas usando lubricantes que son 
específicamente formulados para la composición del cable. 
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15.2.8.8.2.5. Cajas de paso 

15.2.8.8.2.5.1. Uso de las cajas de paso 

Las cajas de paso deberán ser utilizados para los siguientes fines: 

1) Pesca a lo largo de un conducto. 

2) Instalación de una cuerda o alambre de halado. 

3) Paso del cable a la caja y luego paso del lazo de cable al nuevo recorrido de conducto. Esto 
suele hacerse con los cables de diámetro más pequeño y no con cables  de 64 mm (2 - ½ pulgadas) 
de diámetro o más. 

b) Ver 15.2.7.8. para requisitos adicionales para cuando las cajas de paso también se utilizan 
como cajas de empalme. 

c) Accesorios de conductos no deben utilizarse en lugar de cajas de paso. 

15.2.8.8.2.5.2. Guías de diseño y construcción 

Las cajas de paso deberán ser de fácil acceso. Las cajas de paso no se colocarán en un espacio de 
techo fijo falso a menos que este panel de acceso sea adecuadamente señalizado. 

Una caja de paso se colocará en la corrida de conduit si: 

El largo de sea mayor de 30 m (100 pies) 

hay más de dos curvaturas de 90°, o equivalente; o, 

si el recorrido hay una curvatura de reversa (en forma de U)  

Las cajas de paso deben colocarse en un tramo recto de conducto y no utilizarse en lugares de 
doblaje. Los extremos deben estar alineados entre sí. 

 Donde se necesite una caja de paso con conduit de tamaño menor a  1 ¼”, una caja de salida 
puede utilizarse como una caja de paso.  

Cuando una caja de paso se utiliza con conduit de 1 - ¼ “ de tamaño comercial o mayor, la caja de 
paso debe: 

a) para recorridos de paso directos, tener una longitud de al menos 8 veces el diámetro (de 
tamaño comercial) del conducto más grande; 

b) para los ángulos y pasos en U:  tener una distancia entre cada entrada del conducto al interior 
de la caja y la pared opuesta de la caja de al menos 6 veces el diámetro del tamaño comercial de 
los principales conductos, esta distancia se incrementa en la suma de los diámetros de tamaño 
comercial de los otros conductos en la misma pared de la caja, y tener una distancia entre los 
bordes más cercanos de cada entrada del conduit encerrando el mismo conductor de al menos:  
seis veces el diámetro del tamaño comercial del conduit; o diez veces el diámetro del tamaño 
comercial del conduit mas grande en caso de haber diferentes tamaños c) para un conducto 
entrando a la pared de una caja de paso opuesta a una tapa removible, tener una distancia desde 
la pared a la cubierta, no menor a 6 veces el diámetro del tamaño comercial del más grande de los 
conductos. 

Si la caja de paso está compuesta de componentes metálicos, se deberá conectar a tierra en 
conformidad con las normas vigentes. 

15.2.8.8.2.6. Recorrido del conduit a las salidas 

Cualquier conducto único que recorra desde el cuarto de telecomunicaciones no deberá servir a 
más de 3 salidas. 
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Los Conductos deben aumentarse gradualmente de tamaño desde la caja más lejana de salida 
hacia la cuarto de telecomunicaciones. 

15.2.8.8.2.7. Terminación en el cuarto de telecomunicaciones 

Conductos que sobresalen a través del piso del cuarto de telecomunicaciones deberá culminar 
con  25-75 mm (1-3 pulgadas) por encima de la superficie del piso. Este saliente ayuda en la 
prevención contra derrame de hormigón en el conduit durante la construcción y protege el 
cableado y materiales cortafuegos del agua y otros líquidos. 

Tubería conduit en el techo deberá sobresalir en el cuarto una distancia mínimo de 25-75 mm (1-
3-in), sin curvas, por encima de los 2,4 m (8 pies) de nivel. Estos requisitos en las vías de entrada 
evitan las transiciones de curvatura parciales a través de la pared y asegura que el cable este a 
una altura tal que pueda alimentar a los campos de terminación, sin interferir con rack o paneles 
traseros. 

15.2.8.8.2.8. Conduit para ubicaciones de teléfonos públicos montados en la pared 

Como mínimo, un tubo conduit de tamaño comercial de ¾” (19mm) debe instalarse desde el 
cuarto de telecomunicaciones para servir a cada uno de los teléfonos públicos montados en la 
pared. En consenso con el proveedor de teléfono, y donde sea conveniente para ocultar la caja de 
salida con el montaje del teléfono, el centro de la caja de salida debe ser colocada 1220 mm (48 
pulgadas) por encima del suelo. 

15.2.8.8.2.9. Telecomunicaciones en ascensores 

Un tubo conduit de ¾” de tamaño comercial se facilitará desde el cuarto de telecomunicaciones 
hasta una caja adecuada. Esta ubicación se aplicará a los elevadores de pasajeros, carga, y de 
lavado de ventanas y se coordinará con el contratista del ascensor.  

15.2.8.8.2.10. Conduit para ubicaciones exteriores 

Cuando un conduit de telecomunicaciones se va a colocar a un dispositivo expuesto a la 
intemperie, se tomará especial atención para impedir la penetración de la humedad. También se 
debe asegurar que la humedad no se acumule en los puntos bajos, lo que puede dañar el cable. El 
conduit no metálico será resistente a los rayos UV y deberá estar debidamente señalado. 

15.2.8.8.3. Instalación 

15.2.8.8.3.1. Terminación de Conduit 

El conduit debe ser fresado para eliminar los bordes afilados. Los conductos metálicos, deben ser 
terminados con un tapón aislado. 

15.2.8.8.3.2. Cuerdas o Alambre para halar 

En todos los conductos instalados se deberá dejar colocando alambre o cuerdas de halar. 

15.2.8.9. MUEBLES 

15.2.8.9.1. Interfaces a la Edificación 

La interfaz entre los muros de la edificación, columnas, techos y pisos con los muebles deben 
ocultar y proteger el cable, mientras que permite el acceso sin obstáculos a cajas de conexión o 
vías. Las vías que se utilizan para interconectar los muebles con las vías de la edificación deberán 
contar con un área transversal, al menos, igual al área de las vías que están sirviendo al piso. 

15.2.8.9.2. Pisos 

La alineación de los muebles con los módulos de la construcción, ubicación de conductos y medios 
de paso del cable deben ser considerados como parte de la planificación de diseño. Los muebles 
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no se dispondrán de forma que las vías de interfaces ocupen un pasillo, donde la gente camina o 
pone los pies, o en otros lugares donde obstáculos pueden ocasionar algún peligro. 

15.2.8.9.3. Techos 

Las vías en los muebles que son alimentados desde el techo deberán cumplir los requisitos de 
15.2.8.3. 

15.2.8.9.4. Factor de llenado de las vías 

El porcentaje de llenado de una vía se calcula dividiendo la suma de las áreas transversales de 
todos los cables por el área transversal de la vía más reducida (limitada). Para la planificación de 
las vías de muebles, el llenado de la vía será como máximo del 40% (véase la Figura 15.2.23.). Es 
permitido llenar hasta un máximo del 60% de la vía, para adicionales no planificados en la 
instalación inicial. 

Este límite máximo puede verse afectado por variables como la hélice de cable, intersecciones de 
vía, radios de curvatura del cableado, y el espacio para salidas/conectores.  

 

Figura 15.2.23. Llenado de vías en muebles 

NOTA – Las guías de la capacidad de cable toman en consideración que hay espacio que no es 
usado entre los cables y los mismos pueden tomar vías independientes. El diagrama muestra 
cables de 5,6 mm (0,22 pulgadas) de diámetro  en una vía de 645 mm2 (1 in2) vía. 

15.2.8.9.5. Capacidad de vías en mobiliario 

Los mobiliarios utilizados para el cableado de telecomunicaciones deberán presentar una vía 
(directa) con un área mínima transversal de 950 mm2 (1-1/2 in2). En general, las vías de muebles 
en cualquier elevación sobre el suelo pueden necesitar ser alimentados, ya sea del suelo o el 
techo. Por lo tanto, las vías verticales deben contar con un área transversal, al menos igual al de 
las vías de la edificación. Esta especificación se basa en un grupo de áreas de trabajo con servicio 
a cuatro personas con tres conexiones cada uno (por ejemplo, un UTP, un STP, y un cable de fibra 
óptica). 

Debido a formas complejas de las canalizaciones y obstáculos, la instalación del cableado en las 
vías de muebles por técnicas “pesca y halado” puede resultar en una reducción en la capacidad de 
disposición de cableado en las vías. La técnica de instalación de “pesca y halado” no debería 
usarse excepto cuando es requerido por las características de las vías del mueble, como en el caso 
de canalizaciones sin tapas removibles. 

15.2.8.9.6. Acceso 

Los muebles deben estar dispuestos a garantizar que el acceso a las vías de telecomunicaciones 
no esté bloqueado.  

15.2.8.9.7. Radios de curvatura para vías en los muebles 

Las reglas para doblaje de conduit (véase la sección 15.2.8.8) deben aplicarse a cualquier esquina 
inaccesible en las vías del mueble donde se espere forzar pasos de cable para la instalación. 
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Las vía de mueble no deberán forzar al cableado a un radio de curvatura inferior a 25 mm (1 
pulgada), o mínimo recomendado por el fabricante, lo que sea mayor. Cables híbridos pueden 
requerir un mayor radio de curvatura que los cables tradicionales. Los cables híbridos 
generalmente están diseñados para que puedan ser deschaquetados en el punto de entrada a los 
muebles, en caso de ser necesario para que el radio de curvatura sea manejable. El diseñador 
debe contactar con el fabricante del cable para información de los radios mínimos de curvatura. 

15.2.8.9.8. Reducción de la capacidad de la vía en esquinas 

El área transversal de algunas vías de muebles es reducida por los requerimientos en el radio de 
curvatura del cableado. Los fabricantes de muebles deberán proporcionar información sobre el 
área transversal o capacidad de cableado en las intersecciones de vías. 

15.2.8.9.9. Separación entre alimentación de energía y telecomunicaciones 

Los muebles a menudo tienen vías paralelas a las canalizaciones de potencia; las interfaces de 
piso y techo suelen dividirse en alimentación de energía y telecomunicaciones. En tales casos, se 
dispondrá de una separación que cumpla con 15.2.8.4.1. 

En vías metálicas multicanales, las divisiones que separan los canales deben estar conectadas a 
tierra. 

15.2.8.10. VÍAS PERIMETRALES 

15.2.8.10.1. Generalidades 

15.2.8.10.2. Construcción 

Los sistemas de canaletas de superficie consisten en las bases, las cubiertas, accesorios de unión y 
accesorios. Accesorios (por ejemplo: empalmes, esquinas, tapas, adaptadores, cajas de 
dispositivos) serían usados para conectar, cambiar la dirección o terminar una canalización en 
canaleta. Los accesorios deberán proporcionar los medios de montaje para dispositivos 
específicos y generales (Ejemplo: salida del área de trabajo, la conexión de los conductos) internos 
o externos a las canaletas. 

Las canaletas pueden ser de un solo canal o varios canales. El sistema de un canal simple deberá 
ser diseñado y usado para cualquiera de los dos: el cableado de telecomunicaciones  o el cableado 
eléctrico de potencia. Los sistemas multicanales tendrán pared(es) divisoria(s), ya sean pre 
configuradas o modulares. 

Los sistemas de canaletas no forzarán el cable a un radio menor que 25mm bajo la condición de 
máximo llenado. Radios de curvatura mayores serian requeridos para ciertos tipos de cables o 
cuando se prevé aplicación de fuerza sobre el cable durante  la instalación del mismo. 

Los sistemas de canaletas pueden tener una sección cuadrada, rectangular, triangular o 
semicircular, mientras que la cubierta podría ser plana, cóncava o convexa. 

15.2.8.11.3. Requerimientos del diseño e  instalación  

15.2.8.11.3.1. Dimensionamiento de canaletas 

15.2.8.11.3.1.1. El tamaño de la ruta 

Para la planificación de las canaletas perimetrales, el relleno máximo será de 40%. Un máximo del 
60% de llenado se permitirá para dar cabida a instalaciones adicionales después de la instalación 
inicial.  La capacidad de llenado de las canaletas no considera las restricciones adicionales 
causadas por las salidas de telecomunicaciones. 
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15.2.8.11.3.1.2. Accesorios de la vía 

Si la sección transversal útil de un sistema de vías se reduce en los accesorios a fin de mantener el 
adecuado radio de curvatura de los cables de telecomunicaciones, el fabricante deberá proveer la 
sección transversal necesaria en los accesorios basado en el radio de curvatura del cable.  

En casos como el de la figura 15.2.24., deberá proveerse un accesorio interno en la canaleta que 
proteja el cable y garantice su radio mínimo de curvatura. 

 

Figura 15.2.24. Reducción de la capacidad de la vía en las esquinas 

15.2.8.11.3.1.3. Salidas/conectores de telecomunicaciones 

Salidas/conectores de telecomunicaciones montados internamente reducen la disponibilidad del 
área de la sección transversal de la vía del sistema. Los diseñadores e instaladores deben 
considerar que conector podría restringir la capacidad del cable disponible alrededor del 
conector. 

15.2.8.12. RUTA VERTICAL – MANGAS O CONDUCTOS Y RANURAS 

15.2.8.12.1. Cantidad y configuración de mangas o conductos 

La cantidad de rutas verticales que usen conductos de tubería conduit o pasos (mangas) de 
103mm (4”) deberían ser cuatro más un conducto o paso adicional por cada 4000m2 de espacio 
de piso útil. 

Cuando el número de pasos o el área de la ruta requiere más de una fila de pasos o tubos, se debe 
restringir el número de filas a máximo dos siempre que sea posible. La ubicación y configuración 
de los pasos o tubos deberá ser aprobada por un ingeniero estructural. Ver el ejemplo de la figura 
21 y 22. 

15.2.8.12.2. Cantidad y configuración de las ranuras 

Las ranuras (ductos o huecos en la losa) son típicamente localizadas al ras contra una pared 
dentro de un espacio y deben ser diseñadas con una profundidad (dimensión perpendicular a la 
pared) de 150-600 mm  procurando la profundidad más estrecha donde sea posible. La ubicación 
y configuración de las ranuras deberá ser aprobada por un ingeniero estructural. 

El tamaño de la ranura debe ser de 0.04 m2 para edificaciones de hasta 4000 m2 de superficie útil 
servida por el backbone. El área de las ranuras debe ser incrementada en 0.04 m2 por cada 
aumento de 4000 m2 de superficie útil servida por el backbone. Ver el ejemplo de la Figura 
15.2.25 y 15.2.26. 
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 Figura 15.2.25. Diseño de las rutas verticales de un edificio de oficinas.  

NOTA – Con los cuartos de telecomunicaciones alineados en una vía vertical, algunos de los medios  para pasar el cable 
deberían ser proporcionados sobre y en la línea de los pasos o ranuras en el cuarto más alto de la pila. Una tira de 
anclaje de hierro o una armella incrustada en el concreto es un  ejemplo. Técnicas similares pueden ser requeridas para 
vías largas de edificaciones. 

 

Figura 15.2.26. Pasos típicos e instalaciones de ranuras de piso. 

15.2.8.13. COLUMNAS DE SERVICIO 

Las columnas de servicio deben estar pegadas y sustentadas en los canales de soporte principal 
del techo; estas no deben estar pegadas a los canales transversales o de pequeña longitud a 
menos que estos estén rígidamente asegurados al soporte principal del canal. Cuando las 
columnas de servicio sean utilizadas, las rieles de la cubierta principal deberán ser rígidamente 
instaladas y reforzadas para  superar los movimientos tanto verticales como horizontales. 

15.2.8.14. DIVISIÓN DEL CABLEADO 

En el caso de utilizar particiones desmontables para ocultar cables, un complemento en el panel o 
una cubierta deberán ser proporcionados. Alternativamente, una partición desmontable puede 
ser usada para ocultar el cable, si se proporciona un espacio accesible o un conduit de suficiente 
tamaño.   

15.2.8.15. CABLEADO EN LAS PAREDES 

Una ruta por la cual atraviesan los huecos de lo pernos no debe tener bordes cortantes u objetos 
que podrían causar daño a la chaqueta del cable.  Cualquier borde cortante u objetos que existan 
deberían de ser provistos con casquillos o cojinetes según sea. 
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PARTE 15–3. SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
15.3.1. OBJETO 

15.3.1.1. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los 
promotores, constructores y fiscalizadores de edificios, y las empresas involucradas en el 
suministro e instalación de ascensores de pasajeros y montacargas, para garantizar la seguridad 
de los trabajadores y usuarios así como  la calidad de las instalaciones.   

15.3.2. ALCANCE 

15.3.2.1. Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad en la instalación y 
mantenimiento de ascensores de pasajeros de funcionamiento eléctrico y/o hidráulico. 

15.3.3. DEFINICIONES 

Ajuste: Realizar la adecuación, calibración y pruebas de funcionamiento de las partes mecánicas, 
eléctricas y electrónicas del ascensor de pasajeros y montacargas para garantizar la seguridad de 
los usuarios y el correcto funcionamiento de los equipos. 

Amortiguador: Aparato diseñado para compensar y disminuir, el efecto de choque de una cabina 
y/o contrapeso en descenso, absorbiendo y disipando la energía cinética de los elementos.  

Área útil de cabina: Superficie del piso de la cabina para uso de pasajeros y/o carga.  

Ascensor (Elevador): Sistema de transporte vertical de pasajeros que sirve entre varios pisos o 
niveles. 

Armazón: Estructura rígida destinada a la colocación de las pesas en el contrapeso. 

Ascensor Eléctrico: Sistema de transporte vertical en la cual el carro se mueve mediante cables o 
cinta de tracción, accionados por un motor eléctrico. 

Ascensor Hidráulico: Sistema de transporte vertical en el cual el carro es movido a través de un 
pistón hidráulico impulsado por una bomba de aceite. 

Botonera de piso: Conjunto de elementos, ubicados en los diferentes pisos, normalmente junto a 
la puerta del ascensor, cuya función principal es registrar una llamada mediante un protocolo de 
comunicación.  

Cabina: Cuarto formado por paredes verticales, plataforma, techo, puerta y accesorios, en la que 
viajan los pasajeros y/o carga. 

Cable viajero: Cable especial con conductores eléctricos y de datos que provee conexión entre el 
control y el carro, debidamente protegido bajo especificaciones del fabricante del ascensor. 

Carga Nominal: Valor de masa, expresada en kg, para la cual se ha diseñado, construido e 
instalado el equipo para ascender y/o descender a una velocidad establecida. 

Coeficiente de seguridad:  Es la relación entre la carga de rotura mínima de un cable y la fuerza 
más grande en este cable cuando la cabina se halle cargada con su capacidad nominal y se 
encuentre en el nivel de parada más baja. 

Capacidad: La carga nominal expresada en número de pasajeros para la cual se ha diseñado, 
construido e instalado el equipo para ascender y/o descender a una velocidad establecida. 

Carro: Estructura compuesta por chasis y cabina. 

Chasis: Elemento estructural móvil diseñado para soportar la cabina y la carga nominal.  

Contacto de puertas: Dispositivo eléctrico o electrónico de seguridad cuya función es determinar 
si las puertas se encuentran abiertas o totalmente cerradas, para impedir o permitir el 
movimiento del carro. 
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Contrapeso: Conjunto formado por armazón, pesas y accesorios destinados a contrabalancear el 
peso del carro y el porcentaje de la carga nominal, establecida por el fabricante. 

Control: Conjunto de dispositivos eléctricos, electromecánicos y/o electrónicos destinados a 
regular el movimiento, dirección, velocidad, arranque, aceleración, desaceleración y parada del 
carro y cumplir con todas las condiciones operativas establecidas en el diseño. 

Foso (Bajo recorrido): Parte inferior del pozo. También conocido como pie de pozo o PIT. 

Freno: Dispositivo electromagnético, eléctrico o mecánico que siendo parte de la máquina del 
ascensor, se usa para aplicar una fuerza controlada que permite parar y mantener estática a la 
misma.  

Gobernador: (limitador de velocidad) Sensor mecánico de velocidad y principal elemento de 
seguridad,  que activa secuencialmente un interruptor eléctrico  cuando la velocidad del ascensor 
excede un porcentaje predeterminado del valor nominal y un interruptor mecánico (paracaídas), 
si la velocidad excede un segundo valor, de tal forma de detener el carro o el contrapeso para 
precautelar la seguridad de los pasajeros y/o los usuarios del edificio. 

Guías (Rieles): Elementos rígidos destinados a guiar el recorrido del carro o del contrapeso. 

Indicador de posición: Dispositivo que indica visualmente la ubicación de la cabina en los 
diferentes niveles  o pisos. 

Instalación (montaje): Acción de colocar y armar los diferentes elementos del sistema de 
transporte vertical. 

Inspección: Examen para verificar el estado del sistema de transporte vertical. 

Línea de vida: Cuerda vertical de seguridad destinada, en un momento dado, a detener la caída 
del personal dedicado a la instalación (montaje). 

Máquina: Aparato destinado a mover el carro. 

Sistema de Transporte vertical: Refiérase a ascensores de pasajeros, montacargas, escaleras 
eléctricas y andenes. 

Mantenimiento correctivo: Trabajo realizado al sistema de transporte vertical para reparar los 
daños que se hayan presentado, de tal forma que se garantice el óptimo funcionamiento de éste y 
la seguridad de los pasajeros o carga. 

Mantenimiento preventivo: Trabajo realizado al sistema de transporte vertical, en forma 
periódica y rutinaria, para garantizar el óptimo funcionamiento de éste y la seguridad de los 
pasajeros. 

Mantenimiento predictivo: Trabajo realizado al sistema de transporte vertical, en forma 
periódica y sistemática, para evaluar las condiciones de funcionamiento e identificar fallas en 
proceso. 

Modernización: Cambios realizados en los diferentes dispositivos y elementos del sistema de 
transporte vertical, con partes y piezas nuevas de tecnología superior, previo un estudio técnico, 
con la finalidad de mejorar el funcionamiento, eficiencia y seguridad. 

Montacargas: Sistema de transporte vertical de carga que sirve entre varios pisos o niveles. 

Remodelación: Cambios realizados en la apariencia del equipo. 

Nivelación: Diferencia de niveles entre quicios de cabina y de piso, cuando el carro se haya 
detenido.   

Botonera de cabina (Panel de operación): Conjunto de elementos ubicados en la cabina entre 
cuyas funciones están: comunicación con el control principal, registro de llamadas, indicación de 
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la posición de la cabina, activación de la alarma de emergencia, control de la operación de 
puertas, etc. 

Paracaídas: Dispositivo mecánico unido al chasis del carro o armazón del contrapeso, el cual se 
acciona automáticamente para detener y sostener al carro o al contrapeso, en caso de que 
sobrepasen una velocidad predeterminada o por caída libre.   

Pasajero: Persona transportada por un sistema de transporte vertical. 

Plataforma: Estructura sobre la que descansan las paredes y el piso de la cbina.  

Polea de tracción: Rueda motriz con ranuras en la periferia, que soporta los cables de acero y 
transmite movimiento de la máquina al carro. En el caso de cintas de tracción se utiliza eje motriz. 

Polea deflectora: Rueda con ranuras en la periferia, que posiciona adecuadamente los cables de 
acero.  

Pozo: Estructura o recinto por el cual se desplaza la cabina y el contrapeso y aloja además a las 
guías, pistones, elementos de seguridad y determinados equipos en su interior y extremos. 

Puente: Conexión eléctrica que evita que opere un circuito de seguridad. 

Puerta de cabina: Paneles móviles de la cabina que permiten el ingreso o salida de los pasajeros. 

Puerta de piso: Paneles móviles instalados en los diferentes niveles o pisos que permiten el 
ingreso o salida a la cabina o el acceso al pozo. 

Quicio: Elemento metálico sobre el que se desplazan las puertas de cabina y de piso. 

Marcos de puerta: Elemento rígido que delimita la abertura de las puertas. 

Recorrido: Distancia entre los niveles de las paradas terminales  superior e inferior de un sistema 
de transporte vertical. 

Renivelación: Operación del sistema de transporte vertical que permite mejorar la precisión de 
parada de la cabina al nivel de los pisos.  

Resistencia al fuego: Medida del tiempo transcurrido durante el cual un material se expone al 
fuego y mantiene sus características bajo condiciones específicas de prueba. Propiedad de un 
material para rechazar al fuego o dar protección de él. 

Sala de máquinas: Local donde se halla la máquina, el tablero de control y otros dispositivos 
exclusivamente de ascensores, no integrados al pozo.  

Sobrerecorrido: También conocido como OH del inglés Overhead. Distancia entre el nivel del piso 
terminado de la última parada superior y la parte inferior de la tapa del pozo o el elemento 
soportante de éste.  

Trifásico: Sistema de tres corrientes eléctricas alternadas e iguales procedentes de la misma 
fuente y desplazadas en el tiempo, cada una de la otra, en un tercio del período (120o). 

Velocidad nominal: Velocidad para la que ha sido construido el sistema de transporte vertical y 
para la cual el fabricante garantiza el funcionamiento normal. 

RL: Del inglés Machine Room Less, ascensor sin sala de máquinas. 

Ascensores panorámicos: Aquellos que permiten al pasajero visualizar la parte exterior. 

Cabecero: Dispositivo mecánico que soporta los mecanismos de accionamiento de puertas de 
piso. 

Transom panel (tarjeta metálica): Placa metálica decorativa ubicada en la parte superior de la 
puerta de piso que aloja el indicador horizontal de pisos y otros dispositivos de aviso y 
señalización. 
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Constructor: Es la persona natural o jurídica responsable de la construcción del foso, pozo y sala 
de máquinas, de acuerdo a los requerimientos del proveedor.  

Dintel: Viga de hormigón o metálica ubicada sobre las puertas de piso, sobre la que se sujeta el 
cabecero. 

Citófono: Aparato de comunicación entre la cabina y la guardianía, conserjería o sala de control 
que se usa en caso de emergencia. 

Proveedor: Es la persona natural o jurídica responsable del suministro, instalación  y puesta en 
marcha de los equipos de transporte vertical. 

Montacamillas: Ascensor cuyas dimensiones de la cabina permiten el transporte de una camilla 
hospitalaria; en el cual predomina el área útil de la cabina sobre la capacidad. 

Volante: Mecanismo que se utiliza para mover la máquina en forma manual. 

15.3.4. CLASIFICACIÓN 

Los ascensores se clasifican en: 

   De acuerdo al uso: 

Para el transporte de personas 

Para propósitos especiales para uso de personas (montacamillas, silla 
de ruedas). 

Para servicio 

Montacoches 

De acuerdo al tipo de actuador: 

Eléctricos 

Hidráulicos 

De acuerdo a la velocidad: 

De Baja Velocidad: Hasta 1,75 m/s (105 m/min) 

De Alta Velocidad: Mayores a 1,75 m/s. (105 m/min) 

De acuerdo a la capacidad: 

De baja capacidad: Hasta 1000 kg. 

De mediana capacidad: Entre 1000 kg y 2000kg. 

De alta capacidad: Sobre los 2000 kg. 

De acuerdo a la sala de máquinas: 

Con sala de máquinas 

Sin sala de máquinas (MRL)  

De acuerdo al tipo de cabina: 

Panorámicos  

No panorámicos 

Residencial: Un ascensor residencial se considera a aquel que reúne 
las siguientes características: 

a) Ubicarse dentro de una residencia unifamiliar, 
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b) Tener un recorrido máximo: 15 m, 
c) Capacidad máxima: 6 pasajeros, 
d) Velocidad máxima: 1,0 m/s, 
e) Número máximo de paradas: 4, y 
f) De uso privado 

Un ascensor residencial debe cumplir todas las normas relativas a seguridad. Solo es este caso, el 
resto de normas de este documento no serán de estricto cumplimiento.  

 

REQUISITOS DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

15.3.5. ESTUDIO DE TRÁFICO 

El número, capacidad, tipo y velocidad del los ascensores de una edificación, deberán estar 
especificados en la memoria de cálculo que será elaborado por un profesional del ramo 
debidamente calificado o firma responsable.  

Para el cálculo se consideraran los siguientes factores:  

15.3.5.1 TIPO DE EDIFICACIÓN 

15.3.5.1.1. Departamentos: Edificios destinados a vivienda. 

15.3.5.1.2. Comercial: Edificaciones para oficinas, comercios y hoteles. 

15.3.5.1.3. Industrial: Edificaciones de bajo (I1), mediano (I2), alto (I3) y peligroso 
(I4) impacto. 

15.3.5.4.1. Equipamiento: Edificios públicos, hospitales, centros de educación, 
salud, institucional, bienestar social, cultural, recreativo, religioso y turístico. 

15.3.5.2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL EDIFICIO 

15.3.5.2.1. Departamentos: 2 personas por dormitorio. 

15.3.5.2.2. Comercial, oficinas y consultorios médicos: 1 persona por cada 8 a 10 m2 
de área útil. 

15.3.5.2.3. Hoteles: 2 personas por dormitorio. 

15.3.5.2.4. Educacional: 1 estudiante por cada 2,50 m2  de área. 

15.3.5.2.5. Restaurantes: 1 persona por cada 3,00 m2 de área. 

15.3.5.2.6. Centros comerciales: 1 persona por cada 4 m2 de área. 

15.3.5.2.7. Institucional: Hospitales; 3 personas por cama. 

15.3.5.2.8. Edificios de estacionamientos: 2 personas por puesto de parqueo. 

15.3.5.3. NORMAS GENERALES 

15.3.5.3.1. Toda edificación destinada a hospitales con dos o más niveles 
considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar con servicios de 
elevadores monta camillas para pacientes, a excepción de aquellas soluciones que 
sean realizadas mediante rampas. 

15.3.5.3.2. En cualquier edificación se puede descontar el 50 % de la población que 
se halle un piso arriba y un piso debajo de la planta de acceso principal (Pb) siempre 
y cuando estén situados a una altura no mayor a 5 m con relación a la planta 
principal. 
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15.3.5.3.3. En cualquier edificación no se calcula la población que está servida por 
escaleras eléctricas. 

15.3.5.4. CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

15.3.5.4.1. La capacidad de transporte expresada como el porcentaje de la 
población del edificio que requiere el servicio del elevador y que puede ser 
evacuada o transportada por el sistema de ascensores en un período típico de 5 
minutos, deberá considerar los porcentajes mínimos de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

Tabla 15.3.1. Porcentajes mínimos 

TIPO DEL EDIFICIO PORCENTAJE DE POBLACIÓN (%) 

Oficinas de una sola entidad 10 

Oficinas en general 10 

Oficinas de gobierno 10 

Departamentos  5 

Hoteles 10 

Hospitales 5 

Escuelas colegios y universidades  15 

Centros comerciales 15 

15.3.5.4.2. En caso de tener edificaciones mixtas se deben considerar cada una de 
las partes en forma proporcional. 

15.3.5.5. Tiempo de espera 

El tiempo de espera de los pasajeros en el nivel de ingreso principal a los ascensores, no 
debe exceder de los siguientes valores: 

15.3.5.5.1. Departamentos para vivienda: 137 segundos. 

15.3.5.5.2. Comercial y hoteles: 50 segundos.  

15.3.5.5.3. Industrial: 137 segundos. 

15.3.5.5.4. Equipamiento: 35 segundos.   

15.3.6. DISPOSICIONES GENERALES 

15.3.6.1. Es obligación del proveedor entregar los planos de requerimientos constructivos de 
las obras civiles, los mismos que servirán de base para el diseño y construcción de las 
facilidades del o los ascensores. 

15.3.6.2. Una vez revisados y aprobados los planos por parte del diseñador y/o constructor, 
es obligación de estos cumplir con lo indicado en los mismos. 

15.3.6.3. El proveedor de los equipos deberá realizar inspecciones periódicas a la obra en 
construcción para garantizar el fiel cumplimiento de los requerimientos establecidos en los 
planos y brindar cualquier asesoría que se requiera. 

15.3.6.4. Todos edificio público debe disponer de al menos un ascensor que satisfaga la 
Norma  Técnica ecuatoriana INEN 2 299:2001 o sus revisiones “Accesibilidad de las personas 
con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Ascensores”.   

15.3.7. POZO 

15.3.7.1. El diseño y construcción del pozo debe garantizar que tan solo las personas 
debidamente autorizadas puedan ingresar a éste para realizar trabajos netamente de 
instalación, ajuste, inspección, reparación, mantenimiento o modernización del ascensor. 
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15.3.7.2. El pozo debe tener los elementos rígidos que permitan el correcto anclaje y sujeción 
de las guías de cabina, contrapeso y/o pistón que garanticen la alineación y reacción sobre 
los puntos de apoyo, salvo el caso que el ascensor disponga de su propia estructura auto 
soportante.  

15.3.7.3. Al pozo del ascensor se debe proveer de los medios o sistemas que eviten la 
acumulación de humos o gases calientes en caso de incendio. 

15.3.7.4. Se prohíbe ubicar dentro del pozo elementos, accesorios y materiales de naturaleza 
ajena a los ascensores. Se incluye en esta prohibición el sistema de pararrayos. 

15.3.7.5. No deben existir en el pozo y foso elementos constructivos estructurales o de 
cualquier otra naturaleza que impidan la correcta instalación y operación de los distintos 
dispositivos de los ascensores. 

15.3.7.6. Entre pozos de ascensores adyacentes debe existir una barrera de separación 
(pared o malla) a todo lo alto del mismo. 

15.3.7.7. En el caso de ascensores panorámicos instalados interiores como: patios, galerías, 
torres, etc., se puede admitir que el pozo no esté totalmente cerrado si se prevé una barrera 
sin perforaciones en los puntos normalmente accesibles a las personas para protegerlas de 
daños causados por las partes móviles del ascensor y para impedir que objetos manuales 
puedan ser introducidos alcanzando partes móviles.  La altura mínima de esta barrera debe 
ser 2.50 metros. 

15.3.7.8. Las dimensiones de planta del pozo deben estar acorde con las especificaciones del 
fabricante. (VER ANEXO 15.A.1) 

15.3.8. SOBRERECORRIDO Y FOSO 

15.3.8.1. El pozo debe disponer de un sobrerecorrido, con una altura suficiente, para tener el 
espacio mínimo de seguridad entre el techo de la cabina y la parte inferior de la sala de 
máquinas o tapa. (VER ANEXO 15.A.2) 

15.3.8.2. El foso debe disponer de una profundidad suficiente para dar el espacio mínimo de 
seguridad entre la parte inferior del carro y el nivel inferior del pozo, de manera tal de alojar 
a los amortiguadores. (VER ANEXO 15.A.2) 

15.3.8.3. El foso debe ser construido con materiales impermeabilizantes y debe disponer de 
sistemas de drenaje que impidan la acumulación de agua. 

15.3.8.4. En cada foso se debe ubicar un interruptor que permita abrir el circuito de 
seguridades. 

15.3.8.5. En cada foso se debe instalar iluminación artificial a 0,5 metros como máximo de la 
parte más baja del piso, con su respectivo interruptor a una altura de 0,70 metros del nivel 
de la parada más baja y un tomacorriente. 

15.3.8.6. En cada foso se debe instalar una escalera tipo marinera que permita el descenso 
de las personas autorizadas de una manera segura. 

15.3.8.7. El foso debe mantenerse permanentemente limpio y no debe permitirse que se lo 
utilice como depósito de basura. 

15.3.8.8. El fondo del foso debe ser construido para soportar y garantizar las cargas y 
reacciones establecidas por el fabricante del ascensor. 

15.3.9. PAREDES PISO Y TECHO DEL POZO 

15.3.9.1. Las paredes, piso y techo del pozo deben estar construidas con materiales 
incombustibles, duraderos y que no originen polvo. 
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15.3.9.2. En caso de ascensores MRL, en el techo del pozo se debe instalar iluminación 
artificial, con su respectivo interruptor a una altura de 0,70 metros del nivel de la parada más 
alta y un tomacorriente. 

15.3.9.3. En el caso de ascensores de servicio de uso exclusivo para cargas (montacargas) sin 
puerta de cabina, la pared frente a la entrada de cabina debe ser lo suficientemente fuerte 
que no permita ningún tipo de deformación elástica. 

15.3.9.4. Las paredes del pozo deben ser resanadas y pintadas (blanqueadas) previo a la 
instalación, para optimizar la operación y mantenimiento. 

15.3.10. SALA DE MÁQUINAS 

15.3.10.1. Se prohíbe ubicar dentro de la sala de máquinas  elementos, accesorios, 
materiales e instalaciones extraños a los ascensores. La sala de máquinas debe mantenerse 
permanentemente  limpia y no se permite que se use como depósito de basura ni para 
bodegaje u otros fines.    

15.3.10.2. El acceso a la sala de máquinas, durante la instalación del ascensor, debe permitir                     
el ingreso solo del personal autorizado sin depender de terceras personas. 

15.3.10.3. El acceso a la sala de máquinas, durante el tiempo posterior a la instalación, debe   
ser controlado por el administrador o encargado del edificio y ser accesible únicamente a las 
personas autorizadas para el mantenimiento, verificación, rescate de pasajeros, inspección y 
reparación. 

15.3.10.4. Los espacios destinados a alojar máquinas, poleas, equipos de control y otros 
dispositivos deben ser protegidos de condiciones ambientales dañinas, tales como humedad 
y fuego. 

15.3.10.5. Los puntos de apoyo sobre las que se asientan las vigas de máquina o la máquina 
de tracción deben soportar al menos las cargas especificadas por el fabricante. 

  15.3.10.6. Las paredes de la sala de máquinas deben ser resanadas y/o enlucidas y pintadas. 

15.3.10.7. El área de la sala de máquinas debe garantizar la instalación de todos los 
elementos del ascensor incluido máquinas, poleas transformadores, control y gobernador, la 
misma que necesariamente debe ser mayor al área de proyección del pozo.  

15.3.10.8. En el techo de la sala de máquinas se deben colocar ganchos para izaje de los 
equipos que al menos soporten 3 toneladas de carga. 

15.3.10.9. La altura de la sala de máquinas medida desde el nivel donde se ubica la máquina, 
estará en función directa de la capacidad y velocidad del ascensor, en caso de ascensores de 
baja velocidad y capacidad será de 2,20 metros y para ascensores de alta velocidad y 
capacidad según los requerimientos del fabricante. 

15.3.10.10. La sala de máquinas debe estar ventilada, garantizando la evacuación del calor 
emitido por el equipo. Las aberturas para la ventilación será igual o mayor al 10% de la 
superficie del piso de la sala de máquinas. Además debe protegerse de vapores nocivos y 
humedad; y no se debe permitir que locales ajenos evacuen aire viciado a este ambiente. 

15.3.11. ACCESO DE PISO 

15.3.11.1. En cada nivel que se requiera acceso al ascensor obligatoriamente se deberá 
proyectar el acceso respectivo con las medidas dadas por el proveedor. 

15.3.11.2. Durante la construcción del edificio, el constructor deberá instalar en las aberturas 
para las puertas del ascensor barreras físicas de por lo menos 1,40 metros para evitar que 
cualquier persona accidentalmente pueda ingresar y caer por el pozo. 
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15.3.11.3. Una vez iniciada la instalación del ascensor se prohíbe utilizar el pozo para 
desalojo de escombros u otro uso ajeno a la actividad de montaje del mismo. 

15.3.11.4. Todas las aberturas del pozo por el cual se tiene acceso directo al mismo deben tener 
dinteles cuya ubicación deberá estar 10 centímetros por encima de la altura de la puerta 
terminada. Salvo el caso de que las puertas dispongan de “transom panel (tarjeta metálica)” la 
ubicación del dintel será especificado por el proveedor. 

15.3.11.5. En caso de ser dinteles de concreto la altura será de al menos 30 centímetros y en 
caso de dinteles metálicos la altura será de al menos 20 cm; esto con el fin de garantizar la 
sujeción adecuada de los cabeceros. 

15.3.11.6. El ancho de la abertura para puertas, deberá tener una dimensión de al menos el 
ancho útil de la puerta más 20 cm, cuyo eje estará definido en los planos del proveedor.   

15.3.11.6.1. En caso de marcos anchos la abertura de puertas será definido en los planos 
del proveedor.  

15.3.11.7. Las paredes frontales del pozo del ascensor deberán construirse de manera de no 
exceder el límite interior del marco para evitar que las puertas de piso del ascensor sufran 
ralladuras. 

15.3.11.8. El corchado de los marcos de las puertas de piso deberá realizarse evitando la 
deformación de estos y dando una holgura que impida que las puertas de piso se puedan 
rayar.       

15.3.11.9. Previo a la instalación de los marcos de piso, el constructor deberá pintar en las 
paredes internas del pozo una línea a una altura de 1 metro del nivel del piso terminado que 
servirá como referencia para la instalación de los quicios de piso. 

15.3.11.9.1. La bodega de almacenaje no podrá ser utilizada para guardar equipos de 
naturaleza diferente a los ascensores. 

15.3.12. ENERGÍA ELÉCTRICA 

15.3.12.1. Previo a la instalación de los ascensores, el constructor deberá disponer de 
energía eléctrica permanente, estable y cuya capacidad garantice el buen 
funcionamiento de las herramientas de trabajo y del motor del ascensor.  

15.3.12.2. Previo y durante la instalación de los ascensores, el constructor deberá 
proveer puntos de conexión monofásicos (120 V y 208 V), debidamente protegidos y en 
cualquier nivel del pozo, para el funcionamiento de las herramientas de trabajo. 

15.3.12.3. Previo a la instalación de los ascensores, el constructor deberá proveer 
energía eléctrica trifásica en sala de máquinas con las debidas protecciones para el 
funcionamiento del motor del ascensor. 

15.3.12.4. Para las pruebas y ajustes finales se debe contar con energía eléctrica 
definitiva (incluye 3 fases, neutro y tierra). 

15.3.12.5. El constructor deberá proyectar la colocación de un cable multipar desde el 
nivel del control en la sala de máquinas hasta el sitio de guardianía, conserjería o sala de 
control para la conexión de un citófono intercomunicador para casos de emergencia. 

15.3.12.6. El diseño eléctrico del edificio deberá proyectar la alimentación eléctrica 
(fases, neutro y tierra), con sus debidas protecciones entre el tablero de distribución y la 
sala de máquinas. Para el dimensionamiento del calibre de los conductores se deberá 
considerar la distancia entre la cámara de transformación y la sala de máquinas.  
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15.3.12.7. El diseño eléctrico del edificio deberá proyectar una malla de tierra y 
protección contra las descargas atmosféricas (rayos). 

15.3.13. BODEGA TEMPORAL 

15.1.13.1. Previo a la llegada de los equipos, el constructor deberá disponer de un 
espacio aproximado de 30 m2 (por equipo) para el almacenaje temporal, libre de 
humedad, con suficiente ventilación, iluminación artificial y sus respectivas seguridades.    

15.1.13.2. La bodega de almacenaje no podrá ser utilizada para guardar equipos de 
naturaleza diferente a los ascensores. 

15.1.13.3. La bodega deberá estar dentro de la misma obra, lo más cercana posible al 
pozo y   permitir el ingreso de un montacargas.  

15.3.14. AYUDAS SANITARIAS 

15.1.14.1 La obra deberá disponer de baterías sanitarias adecuadas para precautelar la 
salud de los trabajadores. 

 

DEL EQUIPAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 

15.3.15. POZO 

15.3.15.1. En toda instalación de ascensores se deben proveer las guías de carro y contrapeso 
para garantizar el movimiento vertical.  Tales guías estarán dimensionadas para cumplir con 
las especificaciones técnicas dadas por el fabricante y soportar las cargas de operación. 

15.3.15.2. La alineación y el acoplamiento entre guías debe garantizar que el carro y 
contrapeso no sufran movimientos transversales bruscos. 

15.3.15.3. Está prohibido utilizar cables como guías del contrapeso. 

15.3.15.4. La distancia entre puntos de anclaje de guías no deberán exceder los valores 
máximos especificados por el fabricante. 

15.3.15.5. El diseño de las fijaciones deberá ser tal que permita compensar por alineamiento 
los defectos debidos a los asentamientos normales del edificio y a la contracción del 
concreto, y que su deformación no deje sueltas a las guías. 

15.3.15.6. El montaje del ascensor debe considerar que todos los elementos que van dentro 
del pozo estén debidamente fijados y alineados con el fin de evitar enganches y 
desplazamientos que puedan causar accidentes. 

15.3.15.7. El cableado eléctrico del pozo y sus derivaciones a los diferentes pisos deben estar 
correctamente anclados y asegurados en todo su recorrido, y sus empalmes perfectamente 
aislados. 

15.3.15.8. No se permiten conexiones flojas ni rotas. 

15.3.15.9. La parte fija del cable viajero deberá estar anclada y asegurada del medio 
recorrido hacia arriba, exceptuando en aquellos cuyo diseño requiera de consideraciones 
especiales. 

15.3.15.10. La conexión de dispositivos adicionales a los originales desde la cabina hasta la 
sala de máquinas, deberá hacerse mediante cables viajeros independientes, diseñados para 
ascensores, y en ningún caso podrán sujetarse al cable viajero original. 
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15.3.15.11. El cable viajero debe garantizar que los conductores de corriente alterna no 
interfieran con los conductores de corriente continua o con los conductores que transmiten 
información digital. 

15.3.15.12. Si en el mismo cable viajero existieran conductores de diferentes voltajes, todos 
los conductores deberán tener el aislamiento necesario especificado para el voltaje más alto. 

15.3.15.13. En los ascensores MRL el montaje de la máquina de tracción, paneles de control, 
poleas, y demás elementos deben estar debidamente anclados y asegurados. 

15.3.15.14. En ascensores MRL, en caso de que el control se halle dentro del ducto, las 
puertas del mismo deberán estar dentro del circuito de seguridad, es decir si estas se 
hallasen abiertas, el ascensor no podrá moverse. 

15.3.15.15. En ascensores MRL, aquellos dispositivos de seguridad que se encuentren dentro 
del pozo y que requieran ser manipulados en caso de emergencia, su diseño debe garantizar 
accesibilidad total a los mismos.  

15.3.16. PUERTAS DE PISO 

15.3.16.1. Las puertas de piso y sus marcos deben ser rígidos y lo suficientemente resistentes 
para no ser deformados por esfuerzo manual.  

15.3.16.2. En las puertas de piso que tengan vidrio, sean mirillas o paneles completos, los 
vidrios  deben ser de seguridad (laminados). 

15.3.16.3. Todo ascensor debe tener puertas con resistencia mínima al fuego de 60 minutos; 
salvo el caso de ascensores residenciales. 

15.3.16.4. Las puertas deben ser automáticas, excepto en el caso de ascensores 
residenciales. 

15.3.16.5. Las puertas de piso deben abrirse solo cuando la cabina descansa en ese piso o se 
está nivelando. 

15.3.16.6. No deben existir aberturas en las hojas de las puertas que permitan que cualquier 
elemento extraño las atraviesen, es decir las hojas deben ser íntegras en su totalidad. 

15.3.16.7. Las puertas deben garantizar mediante sus mecanismos un perfecto ajuste y cierre 
de las mismas, debiendo tener dispositivos que impidan que la cabina pueda abandonar la 
posición de reposo hasta que se haya cumplido con las disposiciones establecidas. 

15.3.16.8. El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que la puerta de piso se 
abra mientras la cabina esté en movimiento y fuera de la zona y velocidad de nivelación.    

15.3.17.  CABINA 

15.3.17.1. Toda cabina debe estar dispuesta de una puerta de accionamiento automático, 
excepto en ascensores residenciales y montacargas, pero en cualquiera de los casos deben 
contar con las debidas seguridades. 

15.3.17.2. Toda puerta de cabina debe tener sensores infrarrojos que permitan la reapertura 
de las mismas, excepto en ascensores residenciales y montacargas. 

15.3.17.3. Toda puerta de cabina debe tener al menos una banda de seguridad de 
accionamiento mecánico que permita la reapertura de la misma. 

15.3.17.4. El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que este arranque 
mientras alguna puerta de piso o de cabina se encuentre abierta. 

15.3.17.5. Toda cabina debe estar provista de por lo menos un panel de operación con los 
respectivos botones de mando y alarma. 
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15.3.17.6. Todo ascensor debe poseer una alarma (intercomunicador y/o timbre) la cual debe 
ser accionada por energía normal y un sistema autosoportante (batería), para casos de 
emergencia. 

15.3.17.7. Toda cabina de ascensor debe tener los medios e iluminación adecuados, dicha 
iluminación no será interrumpida durante el funcionamiento del elevador. 1 

15.3.17.8. Todo ascensor debe estar provisto de una fuente de energía recargable 
automática, la cual será capaz de alimentar una lámpara de un vatio (1 W), al menos durante 
15 minutos, en caso de interrupción de la energía eléctrica normal.  

15.3.17.9. En las cabinas que tengan elementos de vidrio, sean mirillas o paneles completos, 
que reemplacen a las paredes o puertas, los vidrios deben ser de seguridad (laminados) 

15.3.17.10. Las cabinas que tengan elementos adaptados de vidrio, sean espejos, mirillas o 
paneles completos, deben contar con al menos un pasamano para protección del pasajero. 

15.3.17.11. Toda cabina panorámica que tenga sus paredes laterales o posteriores de vidrio 
debe ser provista de uno o varios pasamanos para protección del pasajero. 

15.3.17.12. Todos los dispositivos de la cabina deben funcionar correctamente. No se 
permiten alarmas y dispositivos de seguridades inoperantes, contactos de puertas 
puenteados, puertas que se arrastren o rocen, zapatas y rolletes desgastados. 

15.3.17.13. Los equipos o aparatos distintos a los que se utiliza en la operación, control y 
seguridad del ascensor y vigilancia del edificio, no se deben instalar dentro de la cabina. 

15.3.17.14. Todo ascensor debe mantener, en el lugar más visible, la placa de capacidad en la 
que se establece la carga máxima, en kg, el número de pasajeros que el ascensor puede 
transportar y la marca de fábrica, con letras de altura no menor a 6,5 mm. De preferencia en 
idioma español.   

15.3.17.15. La Capacidad y áreas útiles de la cabina se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 
 

Tabla 15.3.2. Capacidad y áreas útiles de cabina 
 

Pasajeros Capacidad (Kg) Área útil de cabina por 
pasajero (m2) 

No. Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

200 
280 
350 
420 
490 
550 
600 
680 
750 
840 
900 
950 

1000 
1080 
1150 

240 
320 
400 
480 
560 
640 
720 
800 
880 
960 

1040 
1120 
1200 
1280 
1360 

0,20 
0,19 
0,19 
0,19 
0,18 
0,18 
0,17 
0,17 
0,17 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,15 

0,24 
0,24 
0,24 
0,21 
0,21 
0,20 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,18 
0,18 
0,18 
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20 
24 
27 
30 

1350 
1600 
1800 
2100 

1600 
1920 
2160 
2400 

0,15 
0,14 
0,14 
0,13 

0,18 
0,18 
0,18 
0,18 

15.3.18. CONTRAPESO 

15.3.18.1. Las pesas del contrapeso que se alojan en el armazón deben mantenerse juntas y 
estar aseguradas mediante un mecanismo de fijación. 

15.3.18.2. Las pesas deben estar debidamente alineadas para evitar roces con la cabina y/o 
paredes del pozo. 

15.3.18.3. En el caso de carros y contrapesos con poleas deben existir dispositivos que eviten 
que los cables salgan de sus ranuras o se introduzcan cuerpos extraños entre cables y 
ranuras. 

15.3.18.4. El armazón del contrapeso debe estar pintado de color amarillo. 

15.3.18.5. La cabina y contrapeso de un mismo ascensor deben estar ubicados en el mismo 
pozo.  

15.3.18.6. En el caso de que exista circulación de personas por debajo del pozo del ascensor, 
obligatoriamente el contrapeso debe contar con paracaídas. 

15.3.19. CABLES DE SUSPENSIÓN  O TRACCIÓN 

15.3.19.1. El carro y contrapeso deben estar suspendidos por cables de acero con alma 
sintética o vegetal lubricados; sin embargo en las instalaciones cuyo recorrido sea mayor a 
100 m, se podrá utilizar cables con alma de acero. 

15.3.19.2. Todos los cables de suspensión o tracción de un ascensor deben poseer las mismas 
características, diámetro, provenir de un mismo fabricante y de un mismo lote de fabricación 
y estar igualmente tensados. Se exceptúa el sentido de arrollamiento de los cables.  

15.3.19.3. Si por razones técnicas, de seguridad o de mantenimiento se tienen que 
reemplazar uno o más cables de suspensión o tracción, todos los cables deben ser 
cambiados.  

15.3.19.4. El número mínimo de cables de suspensión o tracción se deben determinar de 
acuerdo al esfuerzo de tracción requerido y al factor de seguridad, pero en ningún caso se 
emplearán menos de tres cables. 

15.3.19.5. Los cables de suspensión o tracción deben ser íntegros en su longitud y en su 
desarrollo no deben existir ningún remiendo. 

15.3.19.6. Los cables de suspensión o tracción y la geometría de las ranuras de la polea de 
tracción deben garantizar al menos la fricción mínima para evitar deslizamientos. 

15.3.19.7. En el caso de requerirse lubricación en los cables de suspensión o tracción, se debe 
utilizar el producto que garantice el cumplimiento del numeral anterior. 

15.3.19.8. No se permite el uso de ningún tipo de grasa para lubricación de cables de 
suspensión y tracción. 

15.3.19.9. Toda empresa proveedora debe poseer un sistema que permita identificar las 
características de suspensión o tracción utilizado, teniendo como mínimo la siguiente 
información: 

a) Diámetro de cable, en el sistema métrico 
b) Carga de rotura especificada por el fabricante 
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c) Tipo de construcción – configuración 
d) Fecha de instalación 
e) Nombre del fabricante. 

15.3.19.10. En ascensores cuya velocidad nominal superen los 2.5 m/s se deben utilizar 
cables de compensación con una polea tensora, y deben ser respetadas las siguientes 
condiciones: 

a) La tensión debe ser obtenida con la acción de la gravedad 
b) La tensión debe ser controlada por un dispositivo eléctrico de seguridad 
c) La relación entre diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los    cables 

de compensación deben ser al menos de 30. 

15.3.19.11. Los diámetros de los cables deberán tener un mínimo de: 

 6 mm para el gobernador   

8 mm para suspensión o tracción. 

      16 mm para compensación 

15.3.19.12. La relación entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los 
cables de tracción deben ser al menos de 40, cualquiera sea el número de cables. 

15.3.19.13. El coeficiente de seguridad de los cables de tracción deben ser por lo menos 12. 

15.3.19.14. La sujeción de los extremos de cada cable a los amarres (sea del carro o 
contrapeso o bien de los soportes fijos del piso), se debe hacer mediante material fundido, 
amarres de acuña de apretado automático, al menos tres abrazaderas o grapas apropiadas 
para cables, manguitos fuertemente prensados o cualquier otro sistema que ofrezca 
seguridad equivalente. 

15.3.19.15. Los extremos de cada cadena de compensación, deben ser fijados a la parte 
inferior de la cabina y del contrapeso. Los puntos de amarre deben poseer una resistencia 
mecánica que soporte al menos el doble del peso de las cadenas.     

15.3.19.16. Deben usarse dispositivos para igualar la tensión de los cables de suspensión o 
tracción,   y los mismos deben ser individuales para cada cable y del tipo resorte de 
comprensión. 

15.3.19.17. Los dispositivos de regulación de longitud de los cables deben ser realizados de 
tal manera que ellos no puedan aflojarse por sí solos.    

15.3.19.18. Los extremos de los cables de suspensión o tracción deben fijarse de tal manera 
que sean fácilmente visibles para fines de una inspección adecuada. 

15.3.19.19. Los amarres de cables pueden ser: 

 a) receptáculos cónicos, 

 b) de cualquier otro tipo, siempre y cuando, los terminales de los cables de suspensión o 
tracción del carro y del contrapeso deben proveerse con varillas de ajuste, diseñadas de 
tal forma que permitan el ajuste individual de la longitud de dicho cable. 

15.3.19.20. No deben existir vibraciones en los cables de suspensión o tracción, ni deben 
existir cables con sus extremos sueltos. 

15.3.19.21. Los ascensores deben funcionar con todos los cables de suspensión o tracción 
especificados por el fabricante.  No se acepta la operación del ascensor con cables faltantes. 

15.3.19.22. Se debe mantener un registro de la fecha en la que fue instalado el cable de 
tracción, y ubicado en un lugar visible de control, con efecto estadístico de su reemplazo. 
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SALA DE MÁQUINAS 

15.3.20. MÁQUINAS  

15.3.20.1. Las máquinas pueden ser de tipo: 

a) De tracción con engranajes 

b) De tracción sin engranajes 

c)  Bombas hidráulicas impulsoras 

15.3.20.2. Las máquinas de tracción deben descansar sobre amortiguadores de goma, con la 
finalidad de reducir la transmisión de vibraciones y ruido al edificio, producidos por  su 
operación  y minimizar los efectos de un movimiento sísmico. 

15.3.20.3. El acoplamiento entre la polea de tracción y la máquina debe ser directo, no debe 
realizarse por medio de correas, cadena u otros mecanismos de fricción. 

15.3.20.4. Todo eje saliente que sirve para manipular la máquina mediante el volante debe 
tener la respectiva protección para evitar accidentes.  

15.3.20.5. El volante se deberá utilizar únicamente durante la etapa de montaje y 
exclusivamente en caso de emergencia por personal debidamente capacitado. 

15.3.21. SISTEMA DE FRENADO 

15.3.21.1. El ascensor debe estar provisto con un sistema de frenos que actúe 
automáticamente en el caso de que: 

a) El ascensor se encuentre estático 

b) Actúe cualquiera de los circuitos de seguridad 

c) Se presente pérdida del suministro de energía eléctrica, y 

d) Se presente pérdida del suministro de energía eléctrica en los circuitos de 
seguridad del control. 

15.3.21.2. El sistema de frenado debe actuar inmediatamente ante una falta o interrupción 
de energía eléctrica. 

15.3.21.3. Todo ascensor eléctrico, suspendido por cables de tracción, debe tener frenos. 

15.3.21.4. El freno debe ser capaz, por si solo de detener la máquina, cuando la cabina baja a 
su velocidad nominal y con el 125% de su carga nominal. 

15.3.21.5. Todos los elementos mecánicos del freno que participen en la fijación del esfuerzo 
de frenado sobre el tambor o disco deben ser de doble ejemplar y cada uno de ellos, en el 
supuesto del que el otro no actuara, debe ser capaz por si solo de ejercer la acción suficiente 
para desacelerar la cabina con su carga nominal. 

15.3.21.6. El elemento sobre el que actúa el freno debe estar acoplado al eje motriz por un 
enlace mecánico directo. 

15.3.21.7. El freno debe contar con un mecanismo de desenganche que requiera un esfuerzo 
constante para mantenerlo abierto en el caso de presentarse rescates de emergencia. 

15.3.21.8. Los recubrimientos de las zapatas del freno deben ser de material incombustible y 
con las características técnicas provistas del fabricante. 
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15.3.22. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

15.3.22.1. Los ascensores y equipos de transporte vertical estarán equipados con todos los 
dispositivos de seguridad que proporcionen el máximo de protección a los pasajeros y a la 
carga. 

15.3.22.2. Los dispositivos de seguridad de los ascensores pueden ser de tipo: 

a) mecánico, 

b) eléctrico, o 

c) electrónico. 

15.3.22.3. Todo ascensor debe estar provisto de paracaídas en el carro. 

15.3.22.4. Los ascensores deben tener un sistema limitador de velocidad, el cual debe estar 
completo y operando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

15.3.22.5. Cuando el foso está ubicado por encima de locales con acceso a personas y 
vehículos, el contrapeso debe, también, ir provisto de un paracaídas. 

15.3.22.6. Todo ascensor debe tener interruptores de límites de carrera tanto superiores 
como inferiores, sin permitir defecto alguno en su funcionamiento. 

15.3.22.7. Se debe colocar interruptores de protección en los extremos del recorrido, 
debidamente distanciados, de tal manera que el segundo opere si el primero no se acciona, o 
que un tercero opere si el segundo no se accione y así sucesivamente o un sistema 
equivalente que garantice la desconexión del ascensor cuando este sobrepase los niveles de 
sus pisos extremos. El número de interruptores de protección esta en relación directa con la 
velocidad del ascensor.  

15.3.22.8. Cuando se abre el circuito de seguridades, esto debe producir un corte de 
alimentación de energía eléctrica al motor y la aplicación inmediata del freno. 

15.3.22.9. Los interruptores deben actuar en el sobrerecorrido antes de que el contrapeso 
choque con sus amortiguadores y en el foso antes de que el carro choque con sus 
amortiguadores  

15.3.22.10. En caso de accionamiento del seguro contra caídas del carro o del contrapeso, un 
mecanismo montado sobre el mismo, debe provocar el corte de circuito de seguridades, 
cuando más tarde, en el momento de su accionamiento. 

15.3.22.11. La acción del limitador de velocidad debe activar el circuito de seguridades antes 
de accionar el paracaídas.  

15.3.22.12. Los motores del ascensor deben estar protegidos mediante dispositivos 
adecuados contra corrientes eléctricas excesivas, sobrecalentamientos, sobrecargas o 
cortocircuitos. 

15.3.22.13. Cuando la máquina de tracción se detenga deben actuar inmediatamente el 
freno. 

15.3.22.14. Toda instalación eléctrica y electrónica de los ascensores debe estar 
debidamente protegida y conectada adecuadamente a un nivel de tierra. 

15.3.22.15. Todo ascensor debe contar con amortiguadores de carro, cuya función es reducir 
el impacto de éste cuando el ascensor supera la parada inferior. 

15.3.22.16. Todo ascensor debe contar con amortiguadores de contrapeso, cuya función es 
reducir el impacto de éste cuando el ascensor supera la parada superior, salvo el caso de 
ascensores hidráulicos. 
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15.3.22.17. Cuando el ascensor está en mantenimiento correctivo, queda terminantemente 
prohibida su operación para  el público. 

15.3.22.18. En caso de daño de un limitador de velocidad, el ascensor no debe funcionar para 
el público hasta que se proceda a su reparación o reemplazo 

15.3.22.19. Debajo de los quicios de las puertas de cabina y de piso, todo ascensor debe 
tener una lámina de acero (faldón) para proteger a los pasajeros que tratan de salir o entrar 
de la cabina cuando ésta se halla fuera de nivel. 

15.3.22.20.  Todo ascensor debe estar provisto de un dispositivo de sobrecarga que garantice 
que el ascensor no opere cuando la carga sobrepase la nominal, y a la vez active una señal 
sonora. 

15.3.22.21. Todo ascensor debe tener un disyuntor principal propio e independiente en la 
sala de máquinas o en la parte superior del pozo para el caso de ascensores MRL  que 
permita desconectar la alimentación eléctrica. Este disyuntor deberá cumplir los 
requerimientos técnicos especificados por el fabricante.  

15.3.23. CONTROLES 

15.3.23.1. Los controles pueden ser del tipo electrónico, electromagnético o mixto. 

15.3.23.2. La ubicación del control debe ser tal que el operador pueda observar el 
movimiento de la máquina cuando se realicen tareas de ajuste, reparación, inspección o 
mantenimiento. 

15.3.23.3. Los fusibles o disyuntores del motor deben tener la capacidad adecuada, de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas, y no deben encontrarse puenteados. 

15.3.23.4. El conjunto de cables internos de un control debe estar perfectamente organizado 
y no se permiten empalmes intermedios. 

15.3.23.5. Dentro del control las borneras, tarjetas electrónicas, fusibles, relés, contactores, 
etc., deben estar plenamente identificados. 

15.3.23.6. En el control no se permiten conexiones rotas, resistencias desajustadas o rotas, 
contactos inadecuados o desgastados, resortes desgastados o contactos sin platinas ni 
circuitos de seguridades puenteados. 

15.3.23.7. No se permite que en los controles existan bobinas con sobrecalentamiento, 
circuitos abiertos o en cortocircuito, contactores o relés en mal estado. 

15.3.23.8. Cada control debe ser identificado con su respectiva máquina y su disyuntor 
principal. 

15.3.23.9. Todo control debe estar conectado a tierra. 

15.3.23.10. Todo control debe estar anclado y fijado a una pared o al piso. 

15.3.24. BOTONERAS 

15.3.24.1. Las botoneras de hall deben estar ubicados a una altura máxima de 1.20 m 
referida a al eje central de los botones, medida desde el nivel de piso terminado. 

15.3.24.2. Todos los botones pulsadores de las botoneras de cabina y de hall, deben contar 
con señalización en sistema braile. 

15.3.24.1. Toda botonera debe tener una luz de registro con suficiente luminosidad, que 
permita visualizarla aún en ambientes muy claros, que indique que la llamada ha sido 
aceptada. 
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15.3.25. PROCEDIMIENTOS DE RESCATE 

15.3.25.1. Puede suceder que los equipos de transporte vertical, presenten paralizaciones 
debido básicamente a una falta o corte de energía eléctrica así como fallos en su operación o 
debido al mal uso de los usuarios, dando la posibilidad de que existan personas atrapadas 
dentro de la cabina para lo cual se debe prever un mecanismo adecuado y seguro de rescate. 
Toda cabina de ascensor estará fabricada para que  sirva como un sitio que brinde toda 
seguridad y contará en su diseño con orificios que permitan la circulación del aire para la 
respiración de las personas, es decir la cabina no será un lugar herméticamente cerrado. 

15.3.25.2. La organización o administración del edificio deberá estar en capacidad de 
responder eficazmente a llamadas de auxilio, comunicar a la empresa encargada del 
mantenimiento y calmar a las personas que estén atrapadas hasta la llegada del personal de 
socorro.  

15.3.25.3. Toda organización de emergencia llámese cuerpo de bomberos, sistema 911, etc., 
deberá estar debidamente capacitada y entrenada  para realizar las labores de rescate. 

15.3.25.4. Cada año, los diferentes proveedores de ascensores deberán capacitar en 
actividades de rescate a los siguientes entes: 

-  Edificio: 

• Administración 

• Conserje 

• Guardia 

• Comité de contingencias  

• Personal de mantenimiento 

- Organismos de emergencia 

• Bomberos 

• 911 

• Organismos de contingencia 

15.3.25.5. Todo edificio que disponga de ascensores debe tener siempre al menos una llave 
de puertas en lugar visible y de libre acceso a las personas autorizadas para el rescate. 

15.3.25.6. Todo edificio que disponga de ascensores debe tener una llave adicional de 
puertas en un gabinete con vidrio explosivo ubicado en un lugar de fácil acceso y visible para 
las personas autorizadas al rescate. 

15.3.25.7. La llave de puertas no puede ser utilizada para otra actividad que no sea el rescate 
de personas atrapadas, y el uso de la misma será de estricta responsabilidad de la persona 
que la utilice. 

15.3.25.8. Las actividades de rescate solo podrán ser ejecutadas por personas que hayan 
recibido la respectiva capacitación o personal de mantenimiento de ascensores. 

15.3.25.9. Previo a usar las llaves de puertas se debe desconectar la alimentación de energía 
eléctrica de los ascensores.  

15.3.25.10. En caso de que la cabina se halle en una posición tal que impida que el rescate se 
realice a través de las puertas de piso, es obligatorio que dicho rescate sea realizado 
exclusivamente por personal de la empresa responsable de mantenimiento de ese equipo. 
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15.3.26. INSTALACIÓN  Y MANTENIMIENTO 

15.3.26.1. La instalación y el mantenimiento de los ascensores, escaleras eléctricas y 
montacargas estará a cargo de las empresas calificadas y registradas ante organismos 
competentes. 

15.3.26.2. El personal dedicado a instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y 
escaleras eléctricas deben cumplir con las normas y procedimientos de la seguridad 
industrial. 

15.3.26.3. El personal dedicado a la instalación debe estar provisto de los siguientes equipos 
de protección personal y seguridad: 

- Botas con punta de acero con suela antideslizante y aislante. 

- Guantes (cuero, tela o material aislante acorde al tipo de trabajo que esté  
realizando) 

- Arnés de seguridad 

- Casco 

- Gafas de protección 

- Mascarilla  

- Línea de vida o sistema similar, y, 

- Herramientas adecuadas 

15.3.26.4. El personal dedicado a mantenimiento preventivo debe estar provisto de los 
siguientes equipos mínimos de seguridad: 

- Botas con punta de seguridad con suela antideslizante y aislante. 

- Guantes (tela o material aislante acorde al tipo de trabajo que esté realizando) 

- Gafas de protección 

- Mascarilla  

- Herramientas adecuadas 

15.3.26.5. Para asegurar la instalación y mantenimiento de elevadores, cada empresa deberá 
tener al menos un técnico, debidamente certificado, por la casa matriz del fabricante de 
ascensores para quien labora.   

15.3.26.6. En caso de que no exista el representante de la casa fabricante de un ascensor, el 
mantenimiento de éstos debe ser realizado por una empresa que garantice mediante un 
estudio técnico el mantenimiento respectivo. 

15.3.26.7. En todo ascensor debe colocarse, en la parte más visible de la cabina, una placa 
que contenga lo siguiente: 

• Marca de fábrica del ascensor 

• Nombre de la empresa responsable del mantenimiento 

• “Cumple con el código CTE INEN XX” 

• Teléfonos de emergencia. 

15.3.26.8. El propietario o administrador del edificio debe exigir, anualmente a la empresa 
que presta sus servicios de mantenimiento un certificado en el que se indique el estado de 
funcionamiento del ascensor. 
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15.3.26.9. Copia del certificado mencionado en el numeral 15.3.26.8 debe ser exhibida en la 
parte más visible del nivel principal de ingreso. 

15.3.26.10. Cuando se lo requiera, los Municipios y los Cuerpos de Bomberos locales, exigirán 
al propietario o administrador del edificio, la presentación del certificado actualizado 
mencionado en el numeral 15.3.26.8. 

15.3.26.11. El mantenimiento preventivo se lo debe realizar periódicamente, de acuerdo a las 
normas establecidas por el fabricante del ascensor. 

15.3.26.12. Cuando se realicen trabajos de mantenimiento de ascensores, se debe colocar un 
letrero de fácil visibilidad y comprensión indicando que se encuentra en tal condición. 

15.3.26.13. El uso de puentes para cortar o anular un circuito de seguridad, solo debe ser 
permitido si no hay otra forma de llevar a cabo la tarea de mantenimiento. Este 
requerimiento se aplica a todos los aspectos en un trabajo que incluyan actividades 
problemáticas. Dichos puentes deben ser removidos previamente a la puesta en 
funcionamiento normal del ascensor y uso del público.  

15.3.26.14. Si durante el servicio de mantenimiento se comprueba que una o más partes del 
ascensor no pueden ser reparadas, siendo necesaria su sustitución, esta debe hacerse con 
piezas o repuestos originales. En caso de que no exista el representante de la casa fabricante 
de un ascensor y no se disponga del repuesto original, este se podrá sustituir con partes o 
repuestos cuyas características técnicas sean iguales o superiores a las partes sustituidas. 

15.3.26.15. Si por algún motivo la pieza a ser sustituida compromete la seguridad de los 
pasajeros, el ascensor debe suspender su servicio al público; debiéndose colocar un letrero 
en la parte más visible del nivel principal de ingreso informando esta situación. 

15.3.27. MONTACARGAS 

15.3.27.1. Los elevadores de servicio y carga, cumplirán con todo lo especificado para 
ascensores en los que les fuere aplicable y con las siguientes condiciones: 

a) Dispondrán de acceso propio, independiente y separado de los pasillos, pasajes, o 
espacios para acceso a elevadores de pasajeros. 

b) No podrán usarse para transporte de pasajeros, a no ser sus propios operadores. 

c) Podrán desplazarse vertical y horizontalmente o de manera combinada. 

d) Los tipos no usuales de montacargas, además de cumplir con las condiciones a, b y c; 
presentarán los requisitos necesarios que garanticen su absoluta seguridad de 
servicio.  

15.3.28. ESCALERAS MECANICAS Y ELECTRICAS 

15.3.28.1. En ningún caso, las dimensiones para escaleras fijas de una edificación, podrán 
reducirse por la instalación de escaleras mecánicas. 

15.3.28.2. Las dimensiones de los descansos o pasillos de desembarque de las escaleras 
mecánicas, no serán menores a tres veces el ancho útil de éstas y en ningún caso inferiores a 
1.50 m, a partir del piso metálico de embarque. 

15.3.28.3. El ángulo de inclinación podrá ser de 25º, 30º o 35º. 

15.3.28.4. La velocidad de desplazamiento podrá variar entre 0.30 m/s y 0.50 m/s.  

15.3.28.5. Los cálculos de las capacidades de transporte se harán con el siguiente cuadro. 
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Tabla 15.2.3. Cálculos de capacidades de transporte 

Ancho       nominal   entre 
Pasamano 

Personas por escalón Velocidad  (0.30 m/s – 0.50 m/s) 

0.60 m 1.00 <5000 person/h 

0.80 m. 1.25 5000 person/h – 6700 person/h 

1.00 1.50 6701 person/h – 9000 person/h 

1.20 1.80 >9001 person./h 

15.3.28.6. El constructor deberá garantizar que los puntos de apoyo de las escaleras cumplan 
con las especificaciones de carga, altura y distancia solicitadas por el fabricante. 

15.3.28.7. Es responsabilidad del constructor la provisión de los puntos de izaje para el 
montaje de las escaleras.    

15.3.28.8. El constructor deberá cumplir con lo especificado en los numerales 15.3.11., 
15.3.12. y 15.3.13. de esta norma. 

15.3.28.9. La altura mínima entre los pasos de la escalera y vigas, dinteles o partes 
constructivas del edificio debe ser 2200 mm.  

15.3.28.10. Todos los elementos de vidrio de las escaleras deben ser vidrios de seguridad. 

15.3.28.11. No se permite peines con más de tres dientes consecutivos rotos. 

15.3.28.12. No se permite escaleras funcionando con escalones rotos. 

15.3.28.13. Todos los circuitos de seguridad deben estar habilitados y funcionando 
correctamente. 

15.3.28.14. Durante los trabajos de mantenimiento el ingreso a las escaleras deberá estar 
cubierto con biombos que restrinjan el paso a personas no autorizadas. 

15.3.28.15. Todas las tapas y partes móviles de las escaleras deberán estar perfectamente 
ubicadas y aseguradas previa a la puesta en marcha de las escaleras y uso de pasajeros.  

15.3.28.16. Los organismos encargados de vigilar y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en estas Normas son: Los Municipios y Cuerpo de Bomberos de la localidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 15.A.1 

DIMENSIONES MINIMAS INTERNAS DEL POZO PARA ASCENSOR ES CON 
PUERTAS DE APERTURA CENTRAL  

CAPACIDAD (personas) APERTURA (mm) AH (mm) BH (mm) 

6 800 1800 1450 

8 800 1800 1630 

9 800 1800 1700 

10 800 1800 1850 

11 800 1800 1950 

13 900 2100 1950 

15 900 2100 2100 

15 1000 2300 1900 

17 1000 2400 2200 

17 1100 2600 2050 

20 1000 2600 2200 

24 1100 2750 2500 

27 1600 2650 2700 

30 1600 2650 2850 

33 1600 2850 2850 

37 1600 2850 3000 

ANEXO 15.A.2 

SOBRERRECORRIDO BAJO RECORRIDO  

VELOCIDAD (m/s) SOBRERECORRIDO OH (mm) FOSO PIT (mm) 

1 4200 1500 

1.0 4200 1500 

1.5 4200 1500 

1,75 4500 1700 

2 4800 2100 

2.5 5000 2100 

3 5700 2900 

3.5 6300 3400 

4 6900 3900 

 

 


