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INTRODUCCION 

Para cubrir las necesidades de un creciente número de personas que 
cuentan con la práctica adquirida en el desarrollo de su trabajo pero que necesitan 
tener las bases teóricas para poder reafirmarlas, es que se ha diseñado éste curso 
de Instalaciones Eléctricas y de Gas. No es posible en éste curso, ni es la 

. finalidad, cubrir todos los temas ni tampoco tratarlos con demasiada amplitud ni 
profundidad pero sí se tratarán los tremas básicos para que la práctica que ya se 
tiene se vea incrementada y complementada con las bases teóricas impartidas. El 
curso está dirigido a personas con diferentes niveles de estudio pero que poseen 
conocimientos teóricos básicos y conocimientos y experiencia práctica de 
electricidad y gas. 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso. los participantes tendrán los conocimientos técnicos 
básicos necesarios para conocer, revisar, supervisar y detectar condiciones 
inseguras e identificar riesgos presentes y potenciales en ias instalaciones 
eléctricas y de gas y podrán aplicar éstos conocimientos para el mejor desempeño 
de su actividad profesional. 
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RESEÑA CURRICULAR DEL INSTRUCTOR 

Ingeniero Electricista egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, impartiendo clases de 
matemáticas y física en escuela superior, supervisor y capacitador electoral en el 
l. F. E. durante el proceso electoral federal del año 2000, proyectista, supervisor y 
residente de obra en diversas empresas del ramo de la construcción en el área 
industrial, comercial y habitacional, coordinador de Control de Calidad e Higiene y 
Seguridad en empresa constructora para edificios de ·telecomunicaciones, 
Gerente de mantenimiento en empresa textil, Ingeniero de mantenimiento y 
supervisor de mantenimiento en empresa transnacional de la industria hulera, se 
han recibido diversos cursos de computación, extinción de incendios, control de 
calidad e higiene y seguridad, administración de costos e ingeniería y de 
mantenimiento. 



La Corriente Continua es aquella cuya intensidad no varia con el tiempo, es 
decir la intensidad es continua y tampoco cambia de sentido. Es producida por 
generadores de corriente continua y por las pilas eléctricas. Las baterías son 
grupos de pilas conectadas entre sí. 

1.1.3. Formulas básicas. 

En los anexos 1 y 2, S<i presentan unas tablas de las formulas más usuales 
en los diversos sistemas eléctricos. 

1.1.4. Alta Tensión y Baja Tensión. 

De manera práctica consideramos los voltajes mayores de 600 V como Alta' 
Tensión. Actualmente Luz y Fuerza del Centro (LyF) solamente tiene lineas de 
distribución de 23 KV (23000 V) en las ciudades que presta servicio. En algunas 
zonas que tienen alimentaciones antiguas, todavía se encuentran voltajes de 
alimentación de 6 KV o aún otros diferentes, pero esto lo consigue LyF colocando 
transformadores de 23 KV a 6 KV. Esto es debido a que hay algunos usuarios 
que tienen su acometida y por consiguiente su subestación con éste voltaje de 
entrada. 

Desde 600 V hacia abajo se considera como Baja Tensión, siendo los 
voltajes más usuales: 127 V, 220 V y 440 V. En algunas industrias se emplean 
voltajes como 254 V, 277 V y 480 V. 

1.1.5. Sistemas a 1 Fase, 2 Fases y 3 Fases. 

Para efectos de su transmisión y distribución. siempre se usa el sistema a 3 
fases ó trifásico, en la distribución, a 23 KV. Los sistemas trifásicos de bajo voltaje 
son de 220 V y 440 V. Prácticamente las únicas cargas que usan tres fases son 
motores. Los centros de carga y tableros de distribución también se alimentan con 
tres fases y los circuitos derivados pueden ser a 1 fase, 2 fases y 3 fases. 

Los sistemas a 2 fases o bifásicos usualmente son a 220 V y se emplean 
tradicionalmente para alumbrado industrial. comercial o deportivo con lámparas de 
gran intensidad, en alumbrado público para recorrer grandes distancias ó en 
cargas especiales como aparatos de aire acondicionado y calentadores de agua. 

Los sistemas a 1 fase o monofásicos son a 127 V y son los más 
ampliamente usados para alimentar todo tipo de aparatos y dispositivos de 

., .. consumo. 
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1. INSTALACIONES ELECTRICAS 

1.1 Conceptos básicos. 

1.1.1. Unidades. 

En el campo de la técnica y la ingeniería, se hace uso de cantidades de 
muy diferente naturaleza. tales como: cantidades mecánicas, eléctricas, químicas, 
físicas, térmicas, etc. Cada unidad debe estar representada por una magnitud 
básica o un patrón físico, natural o artificial, las magnitudes de las unidades 
derivadas quedan establecidas por relaciones entre las unidades básicas o 
fundamentales. 

Para el sistema de unidades mecánicas, en México el sistema oficial es el 
Sistema Métrico, aunque el Sistema Inglés también es ampliamente usado. 

En el sistema métrico la unidad básica es el metro, que se abrevia m. en 
el sistema inglés la unidad básica es la yarda, que se abrevia yd. 

Las unidades eléctricas empleadas son: 

Unidad 

Ampere 
Volt 
Ohm 
Watt 
Kwattlhora 

Abreviatura 

amp,A 
V 
n 
w 

KWH 

Mide 

intensidad de corriente 
fuerza electromotriz o diferencia de potencial 
resistencia eléctrica 
potencia eléctrica 
es el trabajo efectuado en 1 hora por 1000 W 

La corriente, el voltaje y la resistencia se miden con un aparato llamado 
multímetro que puede medir las tres unidades con la ayuda de un selector. Los 
KWH se miden con un watthorimetro. 

1.1.2. Corriente Alterna y Corriente Continua . 

La Corriente Alterna es aquella cuya intensidad es variable y cambia de 
sentido con el tiempo. A cada cambio completo de positivo y negativo se le llama 
un ciclo ó frecuencia y se mide en ciclos/segundo ó hertz. En México al igual que 
en la mayor parte del mundo la frecuencia empleada en el sistema eléctrico es de 
50 ciclos/segundo ó hertz. Es producida por generadores de corriente alterna ó 
alternadores. 
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1.2. Elementos. 

1.2.1. Equipos de protección y desconexión. 

Al circular corriente eléctrica por cualquier circuito ó dispositivo eléctrico, se 
produce en cada uno de ellos un calentamiento, si éste calentamiento es excesivo 
y por lapsos de tiempo prolongados pueden llegar a quemarse los aparatos, 
dispositivos y conductores 

Para evitar esto, hay equipos que regulan el paso de la CQrriente y se 
emplean para proteger los conductores de los circuitos derivados contra fallas de 
corto circuito o sobrecargas y se usan también como medio de desconexión de un 
circuito de --su fuente de suministro. Siempre deben fijarse firmemente a la 
superficie donde van a ser instalados. 

Éstos equipos son los fusibles, que en sus diversas clasificaciones y usos 
se emplean en interruptores en aire y los interruptores termomagnéticos 
(llamados comúnmente pastillas o breikers ). 

1.2.2. Tuberías y canalizaciones. 

En éste concepto consideramos a todos los tipos de materiales empleados 
para conducir a los conductores eléctricos y para protegerlos de esfuerzos 
mecánicos y los diversos agentes del medio ambiente. 

Una clasificación de éste tipo de materiales son : Polyducto, Tubo de PVC, 
Tubo de acero flexible y tubo de acero flexible con cubierta de PVC (liquatite), 
Tubo de acero esmaltado, Tubo de acero galvanizado, Tubo de asbesto-cemento, 
Dueto cuadrado, Charolas, Mallas o rejillas, duetos y/o canaletas. 

1.2.3. Conductores. 

Los conductores eléctricos son aquellos materiales que ofrecen poca 
resistencia al paso de la corriente eléctrica. Todos los metales son buenos 
conductores de la electricidad, unos mejores que otros, aquí solamente 
indicaremos algunos: 

Plata. Es el mejor conductor, sin embargo tiene alto costo. 

Cobre. Después de la plata el cobre electrolíticamente puro es el mejor 
conductor, es el material más empleado en la fabricación de conductores 
eléctricos. 

Oro. Es el tercer mejor conductor, pero tiene un costo aún mayor que el de 
la Plata. 
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1.1.6. Normas y reglamentos. 

En listamos las Normas referentes a la utilización de la energía eléctrica. 

Fecha Clave de la Norma Descripción 

27/09/1999 NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones Eléctricas (Utilización) 

13/07/1999 NOM-002-SEDE-1999 Requisitos de seguridad y eficiencia 
energética para transformadores de 
distribución. 

NOM-EM-002-SCFI Productos eléctricos - Conductores. 
alambres y cables - Especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba. 

NOM-003-SCFI Requisitos de seguridad en aparatos 
electrodomésticos y similares. 

NOM-008-SCFI Sistema general de unidades. 

NMX-B-208 Industria siderúrgica- Tubos de acero 
para la protección de conductores '\ 

eléctricos (tubos conduit) tipo pesado. 

NMX-B-209 Tubos de acero para la protección de 
conductores eléctricos (tubos conduit) tipo 
semipesado. 

NMX-B-210 Tubos de acero para la protección de 
conductores eléctricos (tubos conduit) tipo 
ligero y extra ligero. 

NMX-J-10 Productos eléctricos - Conductores -
Conductores con aislamiento 
termoplástico a base de policloruro de 
vinilo, para instalaciones de hasta 600 V. 

NMX-J-98 Tensiones normalizadas. 

NMX-J-294 Productos eléctricos- Conductores-
Resistencia de aislamiento - Método de 
prueba. 

\ 5 



1.3.2. Tuberías y canalizaciones visibles. 

Debido a la naturaleza de las estructuras, techos y muros, en éste tipo de 
instalaciones no se pueden ocultar las instalaciones, pero si se protegen de los 
esfuerzos mecánicos y el medio ambiente usan-do tuberías y canalizaciones 
adecuadas a cada lugar en particular. Se emplean en fabricas y talleres en donde 
además cuentan con personal de mantenimiento que las conserva en las mejores 
condiciones. 

1.3.3. Provisionales. 

Las instalaciones eléctricas provisionales se realizan para su uso en 
temporadas o períodos cortos de tiempo tales como : ferias, juegos mecánicos, 
tianguis. mercados ambulantes, bazares de temporada, expos1c1ones, 
instalaciones provisionales para obras, o instalaciones provisionales para reparar 
fallas de las instalaciones definitivas. 

1.3.4. Ocultas. 

En éste tipo de instalaciones eléctricas no se ven más que los dispositivos y 
accesorios de salida, por lo tanto se respeta el aspecto estético de la construcción, 
siendo además de un alto grado de seguridad para los usuarios. Se emplean en 
casas habitación y residencias, departamentos, edificios de oficinas, centros 
comerciales y tiendas departamentales 

1.3.5. A prueba de explosión. 

Se construyen principalmente en fábricas y laboratorios en donde se tienen 
ambientes corrosivos, polvos o gases explosivos, material fácilmente inflamable, 
etc. En estas instalaciones, tanto las canalizaciones, como las partes de unión y 
las cajas de conexiones quedan herméticamente cerradas para así, en caso de 
producirse un corto circuito, la flama o chispa no salga al exterior y no pueda 
producirse una explosión. 

1.4. Tipos de acometida. 

1.4.1. En Alta Tensión. 

La compañía suministradora ( L y F ) nos entrega la energía eléctrica en 
Alta Tensión, únicamente en 23000 V ósea 23 KV, por medio de una solicitud, un 
estudio por parte de ellos y cumpliendo todas las normas y requerimientos que nos 
indiquen. Junto con otros datos necesarios, se les indica la capacidad que tendrá 
nuestra subestación y el lugar en donde se ubicará. El lugar en donde se instale la 
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Aluminio. Es el cuarto mejor conductor de la electricidad, se usa 
ampliamente en líneas de transmisión y distribución reforzado en su interior con 
una guía de acero. 

En términos eléctricos, un alambre es una varilla delgada o filamento de 
metal. es decir, consta de un solo hilo. Un cable es un conductor compuesto de 
cualquier combinación de grupos de · hilos usualmente trenzados o retorcidos 
juntos. 

1.2.4. Registros. 

Los registros eléctricos son elementos que nos sirven para: cambiar la 
trayectoria de las canalizaciones, hacer derivaciones para otras trayectorias, 
facilitar el tendido de los conductores cuándo las trayectorias son muy largas. 
colocar y conectar accesorios y dispositivos de salida. Se encuentran de diversos 
materiales y tipos tales como: Cajas de lámina galvanizada y esmaltada, cajas de 
plástico PVC, condulets de aluminio, registros de albañilería en el piso. 

1 .2.5. Tierra física. 

Los sistemas eléctricos deben ser puestos a tierra como seguridad contra la 
aparición de una tensión peligrosamente alta, en el caso de que ocurra una falla 
en el transformador de distribución ó alimentador más cercano o un cruce de los 
cables de los circuitos. Las cajas metálicas de todos los equipos deben ser 
puestas a tierra. de tal manera que si dicha caja se pone en contacto con alguno 
de los hilos de corriente, no pueda pasar una corriente peligrosa a la persona que 
toque aquella caja. 

1.2.6~-Aparatos de consumo. 

Los aparatos de consumo o cargas eléctricas son todos los equipos de 
cualquier tipo que necesiten de la corriente eléctrica para poder funcionar. De 
hecho, todas las instalaciones eléctricas se realizan para poder servir o alimentar 
a éstos aparatos de consumo o cargas eléctricas. 

1.3. Tipos de instalación. 

1 .3. 1. Conductores visibles. 

Como su nombre lo indica, todas sus partes componentes, incluyendo por 
supuesto a los conductores, se encuentran a la vista y sin protección en contra de 
esfuerzos mecánicos ni en contra del medio ambiente. 
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Por tipo de servicio: Residencial ó Domestico e Industrial. 

Por número de fases: Monofásicos, bifásicos y trifásicos. 

Por voltaje: En 250 V máximo y 600 V máximo. 

Por capacidad de corriente : Domésticos 1 O A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 
A, 60 A, 70 A, 100 A; Industriales 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 70 A, 100 A, 125 
A, 150 A, 175 A, 200A 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A, 500 A, 600 A, 700 A, 
800 A, 900 A, 1000 A, 1200 A, 1400 A, 1600 A, 1800 A, 2000 A. 

1.6. Tuberías y canalizaciones. 

Los materiales que más se usan para contener a los conductores eléctricos 
son las tuberías. A todos los tipos de tubos para uso en instalaciones eléctricas, 
Independientemente del tipo de material, se les conoce como tubo conduit. 

La clasificación de estas tuberías y canalizaciones es la siguiente: 

1.6.1. Poliducto. 

Es una manguera de PVC que se encuentra en tipo semirígido en 
diámetros de 13 mm y 19 mm y en tipo flexible en diámetros de 1 O mm , 13 mm 19 
mm. Unicamente se fabrican codos de 90° como accesorios. Se vende por metros. 
Se usa principalmente ( ahogado en concreto ) en construcciones de tipo 
económico, casas de interés social y visible en instalaciones provisionales . 

1.6.2. Tubo de PVC. 

Este tubo es de color verde, rígido y se fabrica en tipos ligero y pesado. Se 
fabrica en tramos de 3.05 m y en diámetros desde 13 mm hasta 50 mm y se 
fabrican accesorios como conectores, copies, contras y monitores, codos de 90° y 
45°. Se emplea principalmente en instalaciones enterradas, en ambientes salinos 
y corrosivos y de forma visible en algunas instalaciones a la intemperie. 

1.6.3. Tubo de acero flexible y tubo de acero flexible con cubierta de 
PVC (liquatite). 

Se fabrican y se venden por metros y en diámetros desde 13 mm hasta 101 
mm, se cuenta con conectores rectos y curvos ( 90° ) y su uso es en conexiones 
de motores y otros equipos, ocasionalmente en cambios de trayectorias cuando no 
se puede usar tubo rígido. 
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subestación tiene que ser de acceso restringido y colocar un letrero que indique : 
Peligro Alta Tensión. L y F nos entrega un sistema trifásico a tres hilos y a la salida 
del transformador lo convertimos en trifásico a cuatro hilos. 

L y F coloca su equipo de medición dentro del área asignada para el 
equipo, preferentemente en el gabinete asignado para ello en la subestación. 

1.4.2. En Baja Tensión. 

También L y F nos puede entregar la energía eléctrica en Baja Tensión en 
127 V y 220 V, según la carga demandada nos suministra : un hilo de corriente ó 
monofásica a 127 V, sistema a dos hilos ; dos hilos de corriente ó bifásica a 220 V 
entre fases, sistema a tres hilos ; tres hilos de corriente ó trifásica a 220 V entre 
fases, sistema a cuatro hilos. 

El equipo de medición se coloca en lugar específico acondicionado para 
ello y junto a los medidores se instala un interruptor de seguridad para proteger y 
desconectar nuestra instalación. 

1.5. Equipos de protección y desconexión. 

1.5.1. Interruptores de seguridad. 

En las instalaciones comerciales y residenciales los fusibles se instalan en 
mterruptores de seguridad (llamados también de cuchillas o de navajas). Cuando 
ocurre una falla, los fusibles o su refacción deben cambiarse por completo, no 
debiendo permitir que se coloquen alambres provisionales o "diablitos" por 
segundad de las instalaciones y de los equipos. Anotamos a continuación sus 
diversas clasificaciones: 

Por tipo de servicio: Domestico, ligero y pesado. 

Por número de fases: Bifásicos y trifásicos. 

Por voltaje: En 250 V máximo y 600 V máximo. 

Por capacidad de corriente: 30 A, 60 A, 100 A, 200 A, 400 A, 600 A, 800 
A, 1200 A. 

1.5.2. Interruptores termomagnéticos. 

Los interruptores termomagnéticos se instalan en tableros llamados Centros 
de Carga, Tableros de Distribución ó Tableros de Alumbrado. Cuando ocurre una 
falla. es necesario restablecerlos por medio de la palanca, y sus características 
son las siguientes: 
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1.6.8. Charolas. 

Se fabrican en aluminio y en acero galvanizado y en casos especiales de 
fibra de vidrio, en tramos rectos de 3.66 m, en anchos desde 10.16 cm hasta 
91.44 cm y en peraltes desde 8.25 cm hasta 15.26 cm. Se usa principalmente en 
la industria cuando la cantidad pero sobre todo el calibre de los conductores son 
de consideración. 

1.6.9. Mallas o rejillas. 

Se fabrican en acero y acero inoxidable en tramos rectos de 3.0 m, en 
anchos desde 5.0 cm hasta 30.0 cm y en peraltes desde 3.3 cm hasta 11.6 cm. Al 
igual que las charolas se usa principalmente en la industria cuando la cantidad 
pero sobre todo el calibre de los conductores son de consideración. 

1.6.10. Duetos y/o canaletas. 

Se fabrican en plástico a base de PVC. Se fabrican de tipos formas y 
dimensiones muy variadas. Generalmente son en color marfil o blanco. Su uso se 
ha extendido ampliamente en comercios y oficinas ya que pueden conducir 
cableado de fuerza, telefónicos, interfón alarmas, voz y datos, etc., y además son 
sumamente estéticos. - · 

1.7. Conductores. 

1.7.1. Tipos de aislamiento. 

Podemos considerar como aislante eléctrico a toda substancia de tan baja 
conductividad. que el paso de corriente a través de ella pueda ser despreciado. 
Anteriormente se usaban como aislantes de los conductores, cauchos, hules y 
papeles y textiles impregnados en algún barniz aislante, pero éstos han sido 
substituidos por los compuestos plást1cos principalmente a base de PVC. 

Los barnices. Son aislantes se usaban principalmente para impregnar 
aislantes fibrosos tela, papel y madera, para protegerlos de daños mecánicos y de 
la humedad, mejorando sus propiedades aislantes, éste sistema prácticamente ya 
no se usa. Actualmente los barnices aislantes se emplean principalmente para 
recubrir a los conductores con los que se fabrican las bobinas y devanados de los 
equipos que las usan. 

Telas aislantes. Los materiales básicos usados en las telas aislantes 
comprenden el algodón. lino, seda, vidrio y amianto. Se usan a veces en su estado 
natural y todavía se siguen usando en equipos que producen calor. 
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1.6.4. Tubo de acero esmaltado. 

Se fabrica en los siguientes tipos: ligero en tramos de 3.05 m y diámetro de 
13 mm, pared delgada en tramos de 3.05 m y diámetros desde 13 mm hasta 50 
mm y pared gruesa en tramos de 3.05 m y en diámetros desde 13 mm hasta 101 
mm. Solo al tubo de pared gruesa se le puede hacer rosca. Se cuenta con 
accesorios como conectores, copies, codos de 90°, contras y monitores. Se 
emplea en instalaciones residenciales y comerciales, principalmente los tipos 
ligero y pared delgada ahogados en concreto y el pared gruesa ahogado en 
concreto y visible. 

1.6.5. "!ubo de acero galvanizado. 

Se fabrica en los siguientes tipos tipos: pared delgada en tramos de 3.05 m 
y diámetros desde 13 mm hasta 50 mm y pared gruesa en tramos de 3.05 m y en 
diámetros desde 13 mm hasta 101 mm. Solo al tubo de pared gruesa se le puede 
hacer rosca. Se cuenta con accesorios como conectores, copies, codos de 90°, 
contras y monitores. Se usa en instalaciones residenciales, comerciales e 
industriales, oculto ahogado en concreto o visible, tiene limitaciones en ambientes 
salinos y corrosivos. Es el tipo de canalización más ampliamente usado en l~s 
instalaciones eléctricas. · 

1.6.6. Tubo de asbesto cemento. 

Tubo de asbesto-cemento. Se fabrican en tramos de 3.95 m y de 101 mm 
de diámetro. Anteriormente se usaba ampliamente en instalaciones subterráneas, 
en acometidas de la Compañía suministradora, actualmente se ha estado 
sustituyendo por la tubería de PVC. 

1.6.7. Dueto cuadrado. 

Tiene tapa emb1sagrada y se fabrica en dos tipos: uso general o interior y 
para uso en exteriores. Se fabrica en tramos de 0.305 m, 0.61 m y 1.524 m y en 
secc1ones de 6.7 cm, 10.5 cm y 15.6 cm. Cuenta con accesorios como: 
conectores, codos de 90°, 45° y 22.5°, te, cruz, adaptador, reducción, placa de 
cierre. Se usa como cabezal en grandes concentraciones de medidores e 
interruptores en departamentos, comercios y oficinas. También se usa con 
bastante frecuencia en instalaciones industriales en las que el número y calibre de 
los conductores son de consideración y la facilidad de agregar nuevos circuitos es 
una necesidad. 
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batidoras, licuadoras, radios, lamparas, hornos pequeños, secadoras de pelo, etc. 
También se usa en instalaciones fijas visibles, directamente sobre muros y en 
instalaciones provisionales para conectar aparatos pequeños. También se usa 
dentro de las canaletas. 

1. 7 .5. Uso rudo. 

Este tipo lo forman dos o tres conductores extra flexibles con aislamiento 
vinilico para cada uno y están unidos entre sí con rellenos de yute o de PVC y 
protegidos con una cubierta común termoplástica resistente a la abración, que no 
propaga las llamas y con muy buena resistencia mecánica. Se usa en aparatos de 
mayor capacidad que en caso anterior, como: refrigeradores, lavadoras, planchas, 
aspiradoras, taladros, etc. También es ampliamente usado en instalaciones 
provisionales.-en donde está expuesto a mal trato y normalmente a la intemperie. 
También se usa para conectar lámparas y motores. 

1.8. Registros. 

1.8.1. Cajas de lámina. 

Cajas tipo chalupa. Son de lámina galvanizada generalmente, aunque se 
fabrican algunas de lámina esmaltada, rectangulares de 6 cm x 10 cm x 3.8 cm de 
profundidad. Se usan para instalar en ellas hasta tres accesorios como 
apagadores y contactos. Son del tipo de empotrar y sólo tienen perforaciones para 
hacer llegar a ellas tuberías de 13 mm de diámetro. 

Cajas tipo cuadradas. Son de lámina galvanizada generalmente, aunque en 
tamaños pequeños se fabrican algunas de lámina esmaltada. Se tienen de 
diferentes medidas y su clasificación es de acuerdo al mayor diámetro de tubo que 
pueden ser sujetos a ellas. de tal manera que hay cajas cuadradas de 13 mm, 19 
mm. 25 mm, 32 mm, etc .. Tienen perforaciones en los cuatro lados y en el fondo. 
Se usan como cajas de conexiones. para derivaciones de circuitos o líneas, a 
veces para cambio de dirección y para las salidas de equipos y cargas eléctricas. 

Cajas tipo telefónico y fabricadas sobre medida. Estas cajas son de lámina 
generalmente galvanizada desde 20 x 20 x 13 cm y mayores, fabricadas en campo 
según las necesidades de cada caso especial en particular. Se usan cuándo hay 
muchos conductores que entran y salen de la caja, cuándo hay que efectuar varias 
conexiones dentro de ellas y cuándo se usan para cambios de dirección y por el 
calibre de los conductores hay que efectuar grandes radios de curvatura. 
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Compuestos a base de hule. Los compuestos de hule obtenidos de 
diferentes árboles y vulcanizados. como el caucho, la gutapercha y la balata. se 
usaban ampliamente para la fabricación de aislantes para conductores sobre todo 
los expuestos a la humedad. 

Hules sintéticos y plásticos. Actualmente, los aislantes de los conductores 
eléctricos se fabrican principalmente a base de derivados del petróleo. Productos 
como el PVC y el nylon son ampliamente usados para éstos fines. 

En los conductores de Baja Tensión, hasta 600 V, el tipo de aislante más 
usado es el THW-LS (termoplástico a prueba de calor y humedad con baja 
emisión de humos). 

1.7.2. Calibres. 

En la práctica comercial, los diámetros de los conductores se indican por 
números de galga. La galga más usada en nuestro pais es la AWG (American 
Wire Gage). Esta galga tiene la propiedad que sus dimensiones representan 
aproximadamente las distintas etapas sucesivas en el proceso de la fabricación 
de los alambres. Sus números son regresivos, correspondiendo a un número 
mayor un conductor más delgado. 

Para designar las dimensiones de los conductores, para tamaños hasta 410 
se emplea la galga AWG, para tamaños mayores se emplean los circular mils. 

Se dice que se tiene un C.M. (Circular Mil) cuándo el área transversal de un 
circulo tiene un diámetro de una milésima de pulgada. 

1.7.3. Unipolares. 

Los conductores unipolares son los más ampliamente usados, están 
formados, en los calibres chicos, por un solo alambre con su aislamiento 
correspondiente y en los calibres grandes por un solo cable junto con su 
aislamiento. Con estos conductores se cablean las tuberías para realizar nuestras 
instalaciones, independientemente del diámetro, calibre y cantidad de ellos. 

1.7.4. Dúplex. 

Este tipo esta formado por dos conductores con aislamiento de PVC, Tipo 
TW-LS, con una hendidura en la parte media longitudinal para su fácil separación. 
Tiene el aislamiento con bastante espesor, por tanto, ofrece buena protección 
mecánica. Se emplea en toda clase de aparatos electrodomésticos, tales como: 
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1.9. Tierra física. 

Los sistemas eléctricos deben ser puestos a tierra como protección contra 
la aparición de sobrevoltajes, en el caso de que ocurra una falla, éste muy Alto 
Voltaje deberá irse a tierra por algún medio efectivo para evitar daños a las 
personas y a los equipos. 

En los sitios en donde existan atmósferas peligrosas, debe proveerse un 
sistema para llevar a tierra la electricidad estática que pudiera generar una chispa 
que ocasionara un incendio ó una explosión. 

1.9.1. Métodos de puesta a tierra. 

Dentro de los sistemas existentes para poner a tierra los sistemas 
eléctricos, son: cable de cobre desnudo enterrado directamente en el terreno 
natural; varillas de acero enterradas acostadas en el terreno natural; mallas o 
redes formadas con cables desnudos interconectados entre sí; conexiones a la 
estructura y a las partes metálicas de la construcción; enterrar electrodos en el 
terreno, solos ó formando redes .. 

En un sistema de tierra, el electrodo de tierra provee la conexión física a 
tierra y es el medio utilizado para disipar la corriente a ella. Los electrodos 
prefabricados (varillas coperweld) son los electrodos más usado, son instalados 
específicamente para mejorar el desempeño de los sistemas de tierra. 
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1.8.2. Cajas de plástico. 

Las cajas de plástico a base de PVC son de color verde al igual que la 
tubería, se tienen que empotrar en los muros y tienen las mismas dimensiones 
que las cajas de lámina, tales cómo: chalupas y cajas cuadradas de pequeña 
dimensión desde 13 mm, hasta 25 mm. 

También existen cajas similares a las chalupas que se usan junto con las 
canaletas y son del mismo tipo y color de material que el de las canaletas, son de 
sobreponer y se usan para colocar accesorios. 

1.8.3. Condulets. 

Los condulets son cajas registro especiales fabricadas en fundición de 
aluminio, tienen tapas galvanizadas ó con pintura electrostática, y empaque 
generalmente de neopreno. Tienen cuerda interior para acoplarse con la tubería. 
Por su material de fabricación, soportan bastante bien las condiciones de 
intemperie y de humedad permanente. Se fabrican en las mismas medidas que las 
tuberías, la serie ovalada, la más usada en diámetros desde 13 mm hasta 101 mm; 
las series rectangular y redonda se fabrican en diámetros de 13 mm hasta 25 mm; 
la serie a prueba de explosión se fabnca en diámetros desde 13 mm hasta 51 mm. 

'· 

Los condulets series ovalada, rectangular y redonda son para usos 
generales y hay una serie redonda para usos a prueba de explosión, a prueba de 
polvos combustibles y aprueba de lluvia. Sirven como cajas de conexiones, para 
colocar accesorios como apagadores y contactos, como caja de montaje y 
alambrado de luminarias, para realizar cambios de dirección a 90°. 

1.8.4. Registros en el piso. 

Los registros de éste tipo se emplean ya sea para recibir la acometida en 
Alta Tensión de parte de L y F ó en las Instalaciones subterráneas en donde se 
requ1ere cambios de dirección. derivaciones ó salida a algún equipo, por ejemplo 
postes para alumbrado público. 

La construcción de estos registros debe ser de fonma que no se les meta el 
agua del terreno circundante ó del exterior por la parte superior, pero que puedan 
desalojar el agua que por alguna circunstancia se encuentre en el interior, sobre 
todo en los que tengan conductores con Alta Tensión. 

Se construyen normalmente de concreto, tabique, block, tabicón, etc., 
aplanados y acabado pulido en su interior. Las dimensiones son variables de 
acuerdo a la cantidad y diámetro de tubería que remate en ellos y al calibre y 
cantidad de los conductores que lleguen a éstos registros. 
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1.11. Guía para la revisión de puntos críticos en las 
instalaciones eléctricas . 

./ Los interruptores de seguridad deben tener todos sus cartuchos 
fusibles y con sus elementos fusibles (listones ) de fabrica, no debe permitirse que 
se instalen alambres (diablitos) 

./ Las canalizaciones que lleven circuitos para motores ó equipos de 
una capacidad alta, (calentadores, equipos de Aire Acondicionado, etc.) deben ser 
independientes de las canalizaciones para circuitos de alumbrado y contactos . 

./ En las instalaciones provisionales, hay que cuidar que' las 
extensiones se conecten después de los fusibles, no antes . 

./ Los conductores no deben estar inmersos en el agua (a menos que 
sean especiales para ello) o en algún lugar en donde estén en contacto con ella. 

./ Los conductores, canalizaciones, apagadores y contactos no deben 
pasar ni estar junto a: tanques de gas, tomas estufas y calentadores . 

./ En las instalaciones de Alta Tensión, debe de protegerse la zona y 
llamar de inmediato al personal capacitado de mantener y operar éstas 
instalaciones (L y F) . 

./ Las tuberias saturadas de conductores son un riesgo potencial, 
deben de instalarse solo los conductores que permite la norma correspondiente. 
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1.1 O. Aparatos de consumo. 

Presentamos a continuación una lista de aparatos eléctricos más comunes : 

APARA TOS CAPACIDAD MEDI,t.. 
-------------------------------------- ---------------

AsR_iradora 500 Watts 
Batidora 200 Watts 
Cafetera . 600 Watts 
Calentador de agua 1500/2000 Watts 
Computadora . . 1000 Watts 
Equipo modular 350 Watts 
Focos incandescentes 40/60/75/100 Watts 
Grabadora 50 Watts . ·' 
Horno de microondas . 1300 Watts t~ 

Lavadora de ropa 550 Watts 
Lamparas ahorradoras . 7/9/11/13/15/20 Watts 
Lamparas fluorescentes 32/39/40/75 Watts 
Licuadora . 350 Watts 
Parrilla 600 \/Vatts 
Plancha 1000 Watts 
Pulidora de pisos 250 Watts 
Radio 80 Watts 
Refrigerador 350 Watts 
Regulador de voltaje . 300 Watts 
Secadora de manos 1750 Watts 
Televisión 100/350 Watts 
Tostador 1100 Watts 
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Cuando se extrae o libera de los recipientes que lo.contienen a partir del 
nivel libre del líquido y al hacer contacto con el medio ambiente, absorbe calor de 
éste convirtiéndose totalmente al estado gaseoso que es como realmente se le-· 
aprovecha. 

El gas L P es por si mismo incoloro, inodoro (sin olor), de baja .viscosidad y 
en estado de vapor es más pesado que el aire. Para proveerlo de su olor 
característico a huevo podrido ó materia orgánica en descomposición y con ello 
hacer notar su presencia en el ambiente por fugas en soldaduras, porosidades de 
conexiones o por otras irregularidades como pilotos apagados, válvulas en mal 
estado, conexiones flojas, etc., se odoriza mezclándole Mercaptano el cual debe 
suministrarse en una proporción promedio de 1L por cada 10,000 L de gas L P. 

El gas L P es utilizado actualmente en instalaciones de aprovechamiento de 
uso doméstico, comercial e industrial; en procesos en los que se requiere gran 
cantidad de energía térmica como lo es en hornos para procesamiento de metales, 
vidrios, cerámicas, pasteurización, vulcanización, esterilización, etc. 

Vaporización. La vaporización se realiza solamente en la superficie libre de 
los líquidos y a cualquier temperatura. La cantidad de vaporización, depende de la 
naturaleza del líquido, la temperatura ambiente, las dimensiones del recipiente, del 
nivel libre del liquido y la presión ejercida sobre éste. 

Límite de inflamabilidad. El limite de inflamabilidad es la composición en 
proporción de una mezcla aire-gas, más allá de la cual no enciende ni se propaga 
s1n la aplicación de calor de una fuente externa. 

GAS 

Propano 
Butano 

LIMITE INFERIOR 

2.0% 
1.5% 

LIMITE SUPERIOR 

9.5% 
5.8% 

Con un porcentaje más bajo del límite inferior la mezcla no enciende y con 
porcentaje mayor del limite superior la mezcla tampoco enciende, porque al ser 
demasiado gas éste actúa como diluyente. Entre estos límites se tiene una mezcla 
aire-gas susceptible de explotar o al menos quemarse y autopropagarse, a ésta 
peligrosa mezcla se le conoce como mezcla carburada. 

Cuando el gas L P se maneja sin precaución y se derrama en estado 
líquido, se expande rápidamente transformándose al estado gaseoso. Un litro de 
Propano se convierte en 273 litros de vapor y éstos en 11500 litros de mezcla 
inflamable. · 
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2. INSTALACIONES DE GAS 

2.1. Conceptos básicos. 

2.1.1. Gas natural y sus características. 

El Gas Natural generalmente esta asociado con el petróleo, es decir, que 
los yacimientos de petróleo también contienen gas, aunque también existen 
yacimientos de gas no asociados con el petróleo. 

El gas natural es conducido mediante gasoductos a grandes distancias. 

Es un combustible compuesto, principalmente, por los hidrocarburos ligeros 
Metano y Etano, son gases no licuables a la temperatura ordinaria y a bajas 
presiones. De los componentes del gas natural, el ácido sulfúrico es el que daña 
las tuberías, conexiones, empaques, recipientes, etc. 

El gas natural es más ligero que el aire. El Metano posee un característico 
mal olor y por ello se le llama también "gas de pantano". ---

El Metano pasa del estado líquido al gaseoso a una temperatura de -161oC 
, por lo que difícilmente se puede almacenar y transportar en estado líquido 
porque al entrar en ebullición a tan baja temperatura, los recipientes expuestos.a 
la temperatura ambiente tendrían que trabajar a muy altas presiones. 

El gas natural es conducido mediante gasoductos a grandes distancias. 

2.1.2. Gas L P y sus características. 

El gas L P ó gas Licuado de Petróleo se obtiene directamente de los 
yacimientos petroleros mezclado con el petróleo crudo. 

Es un combustible de alto poder calorífico que arde con una flama limpia, 
es decir. si se maneja en forma adecuada se quema totalmente sin dejar residuos 
o cen1zas. Esta compuesto pnncipalmente por los hidrocarburos: Propano y 
Butano. 

Se le conoce como gas L P porque en el interior de los tanques en los que 
se le almacena, transporta distribuye y aprovecha, se encuentra en estado liquido, 
ya que es el único gas combustible que cuando es sometido a presiones mayores 
a la atmosférica y a la temperatura ambiente , se condensa convirtiéndose al 
estado liquido. 

19 



26/01/1998 NOM-004-SECRE-1997 Gas natural licuado - Instalaciones 
vehiculares. 

28/01/1998 NOM-005-SECRE-1997 Gas natural licuado - Estaciones de 
servicio. 

27/01/1999 NOM-006-SECRE-1999 Odorización del gas natural. 

04/02/2000 NOM-007 -SECRE-1999 Trans~-()~e de gas natural. 

08/02/2002 NOM-009-SECRE-2002 Monitoreo, detección y clasificación de 
fugas de gas natural y gas L P en 
duetos. 

25/10/2000 NOM-01 0-SEDG-2000 Valoración de las condiciones de 
seguridad de los vehículos que 
transportan, suministran y distribuyen 
Gas L P , y medidas mínimas de 
seguridad que se deben observar 
durante su operación. 

30/03/2000 NOM-011/1 SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los 
recipientes portátiles para contener Gas 
L P en uso. 

20/10/1993 NOM-018/2-SCFI-1993 Recipientes portátiles para contener 
Gas L P. Válvulas (cancela a la NMX-X-
010/1-1988). 

14/10/1993 NOM-018/3-SCFI-1993 Distribución y consumo de G'as L P -
Recipientes portátiles y sus accesorios 
parte 3.-Cobre y sus aleaciones-
Conexión integral (cola de cochino) para 
uso en gas L P . 

14/10/1993 NOM-018/3-SCFI-1993 Distribución y consumo de Gas L P -
Recipientes portátiles y sus accesorios 
parte 4.-Reguladores de baja presión 
para gases licuados de petróleo. 
(cancela a la NMX-011-1986). 

15/04/1993 NOM-021/1-SCFI-1993 Rec1pientes sujetos a presión no 
expuestos a calentamiento por medios 
artificiales para contener gas L P . tipo 
no portátil-requisitos generales, gas L P 
tipo no portátil- Requisitos generales. 
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2.1.3. Unidades. 
• • • • 1 

Para el sistema de unidades mecánicas, en México el sistema oficia( es el 
Sistema Métrico, aunque el Sistema Inglés también es ampliamente usado. 

En el sistema métrico la unidad básica es el metro, que se abrevia m, en 
el sistema inglés la unidad básica es la yarda, que se abrevia yd. 

Las unidades empleadas son: 

Unidad 

metro 
.kilogramo 
litro 
metro cúbico 
atmósfera 

grados 
centígrados 

Abreviatura 

m 
kg 
lt 

m3 
atm 

kg/cm2 

oc 

Mide 

longitud 
peso 
volumen 
volumen 
presión 
presión 
temperatura 

Prácticamente todas la unidades se miden con elementos. equipos o 
instrumentos conocidos. 

2.1.4. Normas y reglamentos. 

Enlistamos las Normas referentes a la utilización del Gas Natural y L P. 

Fecha Clave de la Norma Descripción 

27/01/1998 NOM-001-SECRE-1997 Calidad del gas natural. 

26/01/1998 NOM-002-SECRE-1997 Instalaciones para el aprovechamiento 
de gas natural 

26/06/1999 NOM-002-SEDG-1999 Bodegas de distribución de gas L P en 
recipientes portátiles. Diseño, 
construcción y operación. 

12/03/2003 NOM-003-SECRE-2002 Distribución de gas natural y gas licuado 
de petróleo por duetos (cancela y 
substituye a la NOM-003-SECRE-1997, 
Distribución de gas natural). 
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2.2.5. Reguladores. 

Toda instalación de aprovechamiento debe contar con un regulador de 
presión. La función del regulador de presión es la de proporcionar el gas en estado 
de vapor a las tuberías de servicio al valor de la presión requerida y con un 
mínimo de fluctuaciones. 

2.2.6. Aparatos de consumo. 

Los aparatos de consumo de gas natural y gas L P, son todos los equipos 
de cualquier tipo que necesiten de gas para poder funcionar. De hecho, todas las 
instalaciones de gas se realizan para poder servir o alimentar a éstos aparatos de 
consumo. 

2.2.7. Medidores. 

Los medidores volumétricos de vapor en instalaciones de aprovechamiento 
de Gas L. P. son instalados en servicios múltiples abastecidos generalmente por 
solo un recipiente estacionario. 

2.3. Clasificación según tipo de servicio. 

2.3.1. Clase A. 

Instalaciones domésticas con recipientes portátiles o estacionarios. 

2.3.2. Clase B. 

La parte de la instalación de un edificio de departamentos, que comprende 
a un solo departamento. 

2.3.3. Clase C. 

Tipo comercial (Restaurantes, tortillerías, tintorerías, etc.), es decir, todas 
las de locales que no tienen procesos de manufactura. 

2.3.4. Clase D. 

La parte de la instalación doméstica de edificios de departamental? que 
comprende recipiente y medidores. 
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14/10/1993 NOM-021/3-SCFI-1993 Recipientes sujetos a presión no 
expuestos a calentamiento por medios 
artificiales para contener gas L P . tipo 
no portátil para instalaciones de 
aprovechamiento final de gas L P como 
combustible (cancela a la NMX-X-012-
1985). 

14/10/1993 NOM-021 /5-SCFI-1993 Recipientes sujetos a presión no 
expuestos a calentamiento por medios 
artificiales para contener gas L P . tipo 
no portátil - Para transporte de gas L P . 

2.2. Elementos. 

2.2.1. Recipientes para gas L P. 

El gas L P para su almacenamiento, transporte, distribución y consumo se 
sirve de tanques especiales para cada uso en particular. 

2.2.2. Tuberías. 

Para el uso en la conducción, distribución y aprovechamiento del gas L P y 
del gas natural se dispone, entre otros, de los siguientes tipos de tuberías: fierro, 
cobre, manguera especial, extrupack. Cada una de ellas tiene un uso específico 
para su mejor aprovechamiento y su más bajo costo. 

2.2.3. Conexiones y accesorios. 

Existe una gran variedad de conexiones y accesorios disponibles para 
prácticamente cualquier necesidad. Por el tipo de materiales son prácticamente los 
m1smos que con los que se fabrica la tubería. Se recomienda usar la herramienta 
adecuada para cada tamaño, material y tipo de conexión y accesorio. 

2.2.4. Válvulas. 

En todos los tipos de tanques y en todos los tipos de tuberías, se deben 
instalar válvulas para que realicen diferentes tipos de funciones, tales como: 
válvulas de seguridad, válvulas de control, llaves de cuadro con orejas, llaves de 
paso, válvulas de llenado, válvulas check, etc. 
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2.4.4. Grupo N• 4. 

Tanques para montar~e··~~- ~~hícu;~s "~~:e;,: ~~~~~.:nen· gas L.. P. 
combustible del motor. 

2.5. Tuberías. 

2.5.1. Fierro. 

, como 

Galvanizado cédula 40 (C-40). Este tipo de tubería se usa cuando las 
instalaciones están expuestas en forma permanente a esfuerzos mecánicos y aún 
a la probabilicjad de golpes. A exc_epción de ésta condición, tiene muy escaso uso. 

Negro cédula 80. Este tipo de tubería, se usa principalmente para redes de 
distribución de gas L P o Natural. Cuando se instala enterrado, se protege 
cubriéndolo con una cinta especial para evitar la corrosión. En instalaciones 
domésticas no tiene uso. 

2.5.2. Cobre. 

Las tuberías de cobre no necesitan protección contra la corrosión ya que 
forman una capa protectora color verde oscuro denominada pátina que la protege 
de las inclemencias ambientales, del subsuelo, etc. 

Temple flexible. Se usa en instalaciones cortas, sencillas y económicas. Se 
usa también como extremo terminal de las instalaciones para que la conexión a 
los equipos y aparatos sea más sencilla y sobre todo tenga posibilidad de 
absorber vibraciones y movimientos. Se fabrica en tipo L y en tipo usos 
generales. 

Temple rigido. Tipo L. Es la tubería que se usa para la generalidad de las 
instalaciones de gas; se identifica por los datos en color azul impresos en el tubo. 
T1po K . Por su mayor espesor de pared, es el tipo que se exige para las tuberías 
de llenado de tanques estacionarios y también se recomienda en instalaciones de 
tipo industrial; se identifica por los datos en color verde impresos en el tubo. 

2.5.3. Manguera flexible. 

Debido a su bajo costo en comparación con las tuberias y a su gran 
capacidad de maniobra debido a su flexibilidad, se usa ampliamente en 
Instalaciones ·temporales o provisionales tales como puestos ambulantes o 
semifijos, ferias, exposiciones, etc ... Se usa también en lugar del cobre flexible, 
como tramo terminal en estufas, parrillas o planchas, o en equipos que tienen 
cierta movilidad como los mecheros o parrillas pequeñas. 

26 



2.3.5. Clase E. 

Para carburación. 

2.3.6. Clase F. 

1 ndustriales. 

2.4. Recipientes para gas L. P. 

Los tanques para gas L P. cualquiera que sea su uso, nunca deben de 
llenarse al 100 %, ya que entonces no habría espacio para la vaporización. El 
porcentaje máximo de llenado recomendado es de 85 %. 

En forma general, los tanques o recipientes deben localizarse sobre piso 
firme, nivelado y en sitios en donde se tenga la seguridad de que estarán 
suficientemente ventilados, a salvo de daños por golpes, mal trato por movimiento 
de vehículos. Tampoco deben localizarse en el interior de baños, recamaras, 
estancias, ni bajo escaleras, no se permite su instalación sobre ménsulas o 
repisas ni ubicarse a una distancia menor de 20 cm de paredes o divisiones de 
material combustible o a menos de 3.00 m de fuentes de ignición como: cualquier 
flama; motores eléctricos o de combustión interna; anuncios luminosos; biocas de 
salida de chimenea; interruptores de seguridad, apagadores, etc .. 

Los recipientes para su almacenamiento, transporte, distribución y consumo 
del gas L P, se dividen en cuatro grupos: 

2.4.1. Grupo No 1. 

Tanques almacenadores destinados a plantas de distribución y a 
estaciones de gas para vehiculos. 

2.4.2. Grupo N° 2. 

Recipientes para uso doméstico, comercial e industrial. 

2.4.3. Grupo No 3. 

Tanques para el transporte del gas L..P. (Autos - tanque y Remolques 
tanque). 
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En todos los casos, siempre deben ser precedidos de una válvula de control 
con orejas para candado, para en caso necesario eliminar servicios 
temporalmente en forma individual por fugas, cambio de aparatos, por falta de 
pago, etc. 

Se debe instalar una tuerca de unión en el lado secundario del medidor (ya 
en la tubería de servicio), para facilitar el retiro de los mismos por cambio o 
reparación. 

2.8. Válvulas. 

2.8.1. Típos y usos. 

Algunos de los diversos tipos de válvulas que se emplean en las 
instalaciones de gas se describen a continuación: 

Válvulas de servicio para recipientes portátiles. Son válvulas de operación 
manual que sirven para el llenado de los recipientes con gas L P y para 
suministrarlo a los equipos de consumo. 

Válvulas de paso. Son de cierre rápido y se instalan antes de cada uno de 
los aparatos de consumo para el control y flexibilidad del servicio en forma 
individual. 

Válvulas de servicio para tanques estacionarios. Son actuadas 
manualmente con un volante, con válvula de seguridad interconstruida, también 
actuan automáticamente en caso de alguna sobrepresión dentro del tanque. 

Válvulas de control. Son para el control general de un servicio o para el 
control simultáneo de dos o más aparatos cercanos entre sí. Se les debe ubicar en 
lugares seguros y de fácil acceso. 

2.9. Reguladores. 

Se considera el suministro de gas en estado de vapor a baja presión, 
cuando el valor de ésta es como máximo de 27.94 gr/cm2· 

Los reguladores se clasifican de acuerdo a la relación de las presiones que 
reciben y entregan. 
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2.5.4. Polietileno de alta densidad ( Extrllpac.) ... ,- . -. ~ -

Este tipo de tubería tiene mucho uso en redes subterráneas de distribución 
de gas L P pero principalmente de gas Natural. En las instalaciones de 
aprovechamiento prácticamente no tiene uso. 

2.6. Conexiones y accesorios. 

El material y tipo de las conexiones y accesorios dependen del tipo de 
tubería que se use, pero en éste caso nos referiremos solamente a conexiones y 
accesorios para tubería de cobre. 

2.6.1. Por tipo de material. 

Con cobre (proceso de maquinado) y con bronce (proceso de fundición) se 
fabrican las conexiones soldables para usarse con la tubería rígida. 

Con latón se fabrican las conexiones soldables en un extremo y roscadas 
en el otro, así como también las conexiones y accesorios roscados en ambos 
extremos, sean fiare a flare ó fierro a flare. 

2.6.2. Por tipo de conexión. 

Para el uso con tuberías rígidas, las conexiones son soldables. existiendo 
conexiones roscadas para su adaptación a los aparatos y equipos de consumo y a 
los tanques de gas. 

Cuando los extremos son para conectar a tubo flexible se hace con tuercas 
cónicas y se les llama tipo flare. Cuando los extremos son para conectarse a 
tubos o conexiones roscadas, se conocen como tipo fierro. 

2.7. Medidores. 

Su ubicación y conexión esta sujeta a tan diversas condiciones, que 
resumiéndolas pueden quedar como las de más relevancia las siguientes: 

Se deben localizar agrupados en sitios bien ventilados y de libre y seguro 
acceso como azoteas en el caso de edificios de departamentos, de manera que la 
toma de lecturas pueda efectuarse sin dificultad. 

Para servicios múltiples de tipo publico como lo son las áreas de comidas 
en mercados y similares, los medidores pueden ser instalados en forma individual 
en cada local. 
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Los quemadores tipo doméstico destinados a operar con gas L P. son 
diseñados para alcanzar su máxima eficiencia cuando la presión del gas._es de 
27.94 gr/cm2 

. Los mismos quemadores tipo doméstico pero diseñados para 
operar con Gas Natural, deben trabajar a una presión de 18 gr/cm2

. 

El conocer donde se deben localizar los aparatos de consumo es muy 
importante, principalmente por cuestiones de seguridad pero también para óptimo 
funcionamiento. 

Las estufas deben ubicarse en lugares en donde sea propicio el cambio 
constante del aire viciado como producto de la combustión, pero sin exponerlas 
directamente a las corrientes de aire. 

Los calentadores deben ubicarse, de preferencia, en exteriores o patios o 
lugares suficientemente ventilados. Si por características propias de la 
construcción se tienen que instalar en cocinas, baños o lugares encerrados, es 
necesario instalarles chimeneas que descarguen al exterior los gases producto de 
la combustión del gas. 

2.11. Guía para la rev1s1on de puntos críticos en las 
instalaciones. de gas . 

.,/ Siempre que en algún lugar se perciba olor a gas, de inmediato debe de 
cerrarse la válvula del tanque correspondiente o la de la tubería de 
alimentación . 

.,/ Siempre que se hagan reparaciones y cambios de tanques, se debe 
verificar que no haya fugas en la instalación ni en las conexiones . 

.,/ Toda instalación debe contar con regulador de presión y válvula de paso 
para cierre rápido en caso de fuga o temblor . 

.,/ Los tanques de gas tanto portátiles como estacionarios deben de tener 
en perfectas condiciones la válvula de paso y no deben de estar 
golpeados u oxidados . 

.,/ En caso de que se suponga una fuga, no conecte ni desconecte la 
energía eléctrica, puede provocarse un flamazo o una explosión . 

.,/ Si detecta que hay una fuga y después de cerrar la válvula o las válvulas 
correspondientes ésta continúa, llame de inmediato a personal 
capacitado o a los bomberos. 
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2.9.1. De Alta Presión, 

En instalaciones de mediana o mucha importancia en cuanto al número y 
características de los aparatos de consumo, son los que reciben el gas en estado 
de vapor directamente de los recipientes estacionarios, con demasiadas 
fluctuaciones y con valores de presión promedio de -1.0·a -2-.0 Kg/crri2 en invierno, 
y de hasta 12 a 14 Kg/cm 2 en verano, entregándolo a las tuberías de servicio en 
alta presión regulada de 0.700 a 1.500 Kg/cm2 respectivamente para servicios 
regulados a dos etapas, o a valores específicos de alta presión para servicios con . 
quemadores especiales. 

2.9.2. De Baja Presión 

Aquellos que reciben el gas en estado de vapor directamente de los 
recipientes con las fluctuaciones en los valores de presión antes anotados, 
entregándolo a las tuberías de servicio a baja presión en valor promedio de 27.94 
gr/cm . También son aquellos que reciben el gas en estado de vapor en alta 
presión regulada de los reguladores de alta presión con un mínimo de 
fluctuaciones y lo entregan a las tuberías de servicio en baja presión y a un valor 
constante promedio de 27.94 gr/cm2

. 

2.1 O. Aparatos de consumo. 

Presentamos a continuación una lista de los aparatos más- comunes y su 
consumo de gas L P : 

APARATOS 

Parrilla de dos quemadores 
Parrilla de cuatro quemadores 
Calentador de menos de 11 O L . 
Calentador de paso 
Estufa de cuatro quemadores y horno 
Estufa de cuatro quemadores, horno 

coma! y rosticero . . . . . 
Estufa de restaurant, cuatro quemadores, 

horno y parrilla 
Secadora 
Calefactor . . . . 
Vaporera 
T ortilladora sencilla 
Cafetera comercial 
Parrilla comercial 
Incinerador 

CONSUMO DE 
GAS L P EN M3/h 

0.124 
0.248 
0.239 
0.930 
0.418 

0.650 

0.902 
0.480 
0.318 
0.340 
2.200 
0.186 
0.960 
0.170 
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~ Revisar periódicamente las válvulas de su tanque y su instalación de 
gas con agua con jabón en todas sus uniones. 

~ Antes de salir de su casa, revise siempre que las llaves de la estufa 
estén cerradas y los pilotos encendidos. 

~ Los tanques de gas, portátiles y estacionarios, y los equipos de 
consumo no deben instalarse cerca de apagadores, contactos, equipos 
eléctricos, motores, interruptores y en general cualquier elemento que 
pueda producir una chispa. 
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PARA DETERMINAR CORRIENTE 
DIRECTA 

Cernen te ( 11 HP x 746 
1= 

ConocLendo HP vn 

e D .. 2 h•las 

w 
l=v-

Cernen te ( 1 l 

Conoc•endo la 
Potencia act•va (W) 

C 0 .. 3 h1IOS 

1=~ 
2V 

1 
1 

Corr1ente (ll 

Conoc•endo la ------
Potencia aparente (VA) 

Potenc•a Acttva (W) W=VI 

1 
Potenc•a Aparente (VA) ------

Potenc•a en la Flecha HP-~ en HP - 74ó 

Factor de Potenc1a 

1 
iF.P.i UNITARIO 

Secc•on de Conductor 
en m:""'~ LEY DE OHM 

SIMBO LOGIA 

dona e 

1 = coroente por fase en cmperes 

L longttud en metros 

V tenston al neuuo en \/Oits. 

e%= catda de tenstón en porc1ento 

V 1 = tens1ón entre tases en \/Olts. 

'fl = ehctenc1a l!xpresada en 'fo 
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e.- TABLA DE FOR~ULAS_ELECJRICAS_~ARA 
CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE. 
ALTERNA 

CORRIENTE ALTERNA: 

MONOFASICA BIFASICA 1 TRIFASICA 

HP X 746 l = HP )( 746 
HP x 746 

1= 1= 
V n F P. ..;3v1nF p 2 V n F.P. 

1 fase. 2 hilos 
3 fases. 3 hilos. 

1=--w-
V f.p. 

3 tases, 4 h•los· 

1 
w 

1 fase, 3 hilos (condut:tores ,f3 v 1 F.P. 
w 

w de fase) 1= 2V X F.P 1=---
2V f.p. 

1 fa!oe. 3 hilos (Conductor 
3 tases. 4 hilos 

comUn\ w 
w 1 = 3V 1 p t= 

ffv,. tp 

VA 
VA VA 1= 1=-v- 1=--

Fv1 
1 

2V 

W= VI !p. i W = 2Vl f p. ,f3v11 to. 

VA= VI VA =zvt VA=../3V11 

HP= 
VI 11 F P. 2Vl!JF. p . ..[3V¡I n F P 

HP= HP= 740 746 746 

w w w w w w 
t.P = \i"i""" =--::¡¡;: F.P. =2vT=VA f P. = y'3v

1
1 VA 

5=~ 1 2 L 1 2 ../3LI 

1 

S= S= 
Ve% Ve% v 1e% 

HP = c.aoallos de potencta Velocidad SCncrona 

F P = factor de potencta {unltano) 

W = potencia actt\la en watts 

VA= potencta aparente en \/Oit ampere 

RPM = f ~ 120 

donde 

APM = revoluctones por minuto. 

freOJencia. 

P = nUmero de polos. 
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CIIICTEIISIICIS IEIEIILES lE IIIEÍÍI 
• Fabricados para prestar una larga y eficiente duración. en 

condiciones de trabajo adecuadas 

• Tubo de fibra vulcanizada y puente a1slante de termoplástico 

• Tapas y casqwllos de latón 

• 1 00% renovables cambiando el eslabón fusible • Cuchillas de cobre electrolltico en fusibles de 1 OOA en adelante 

• Pueden ser usados en circwtos eléctncos hasta de 600V • Eslabón fusible de zinc electrolltico de máxima pureza 
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Catálogo Amperes 
Dimensiones en mm Tipo 

250V A B e L 

1-· CF·2~al 210 3-30 13 25 14 51 Cartucho 

CF-214 al :ZZO 31·60 16 44 21 76 Cartucho --------- ----
CF-2Zl al ZJO 61-100 27 96 ~--~--*· Cuchllla 

------------ ---· ~--CF·ZJ 1 al 240 101-200 36 42 1 Cuchilla 
CF-244 al ZSD-- ----- -----~2 ----

225-400 49 55 220 Cuchilla 
---· --- - -··· - .. ---------- .. - .. ... . -- ·- ·- . 

CF-256 y 260 500 y 600 58 144 65 2bÓ Cuchtlla 
F5-1 al JO·--!--,----- .. 
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PUSIIIUS HNOVMLIS 600V O M•NOS 
Catálogo Amperes Dimensiones en mm Tipo 

600V A B e L 

~261al 270 J-30 16 94 21 125 Cartucho 
---· 

+·106 ------
CF·274 al 280 31-óO 17 27 140 ca_~_ucho --··----
CF-283 al 290 61-100 27 147 ~ 201 Cuch•lla 

1-=· -- ---------~ -·· ---
CF-29J al JOO 101-200 36 175 47 247 Cuchilla 

1 •. 
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- --- .. ---
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTR!CAS Y DE GAS 

Cuadrado 
Enbisagrado 

DESCRIPCIÓN 

~:,i_,, .c.uoz, r:'l lárr,:•vJ negrrJ csmoiiado en ~olor ~ms 
.:.::.•' :-oo:r ,'" cr. D'-"~'eooc ~ .Yt e":~em.:. de: m,r;u, 

e----------------------------------~ 
ESPECIFICACIONES 

l.OO). ~ooc.,., 15.0,. 15.0 cm 

30-1 (:T' 30< cm 30.! C•il 
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15 o (r'!i 

NOTAS 
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6 O cn1 
10 O cm 
15.0 cm 

ACCESORIOS 1 
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MEDIDA NOMINAl 

m" ,. 
" 1/ ~-

" 3r 4" 

25 ,-

" 1 1 , •• 

" 1117 

" 1 2' 

MEDIDA NOMINAl 

mm • 
" 1 "T 

·~ 1 314" 
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" 1114' 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES-ELECTRICAS Y DE GAS-

ACCESORIOS CONDUIT (MARCA PYTSA) 

-
CODOS CONQUfi CON ROSCA ETIQUETA AMAB'bl.A 

""'-'""' DIAMETRO HILOS POR • EXTERIOR PULGADA 

•16=0060" eor .. ,¡ 

•16=0060" "'"" .. -¡-

•14=0075" 

~ 
,,.,. ,, 112 

IIU=0075' 1 59(" ,, 112 

•14•0075" '.,- ,, 112 -
•13"'0090" 2 318" 11 112 

--

CALIBRE QWjETRQ 

EXTERIOR 

,,9=0042" 700 

.,9 .. 0042"" 92T 

•16•0060" 1 HSJ" 

•16•0060" 1 510" 

.,6 .. 0060" 1 740" 

•16•00&0" 219r 

'"' ~ 1 ,..,.~;;:::co ,:':s• ' -...- --.,¡¡-
PUl "" 

"" 
,.. o"' ., 

" '" " 

COPLES CONDUIT CON ROSCA ETIQUETA AMARILLA 

CoPLES CON j;!QSCA [TIQUE lA .l!MRILLJI 

1 1': 

11.'2 

, 112 

LONGITUD 

1 718 -

1 15116 

1 15116 

' 3 ,,. 

'" 
'" "' 
"' 

"' 
'" 

PESO TEORJCO PZAS 

X PIEZA Ka X BOLSA 

002! 

o OJe 

"'" 
"" 
"" 
"" o 600 

0700 

'050 

000 

"' 
" 
" 
" 
' 

-~~--- -

....... 

1 

-----

--1 • 

~;~co .'.': .... 

o"'' .., 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

DUCTOS EL.ECTRICOS Y TtlEFONICOS -· ductos·d.t.com 

Eléctricos 

'·¡ --------~~~~--------. _ MATERIAL 

~~==================~ 
1 

• Lómmo golvomzodo de o~1mero calidad 

• Oooonol e lobncorse sobre ped1do en lám1no negro 
esmotrado el" gris, oiuiT'IniO o acero 1noxidoble 

'~============~~ ~~ ESPECIFICACIONES 

Toco o ros, su¡eta con pqas. 

OPCIONES A. 
• tapo ltpo zopoto 
• Se pueden fabriCar poro 1r>tempene ogregandc 

¡unta de neoorcno, sikón o botaguo. 

11 CALIBRES 

• 

~- ---- -·--· 

'-~-
~e ....... }!1.",·~ 

o ;: •J ... . 
. 

~ 

, .. ' " :e o .... 

REGISTROS Y GÁBINETES DE LÁMINA 

,, 
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o 
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w 

111 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

[H.~-- R. o·-· ~~~® :.... ' " t ' ' ' . j ; ' ~' ' . 
- ~' t• :: :¡ :.~- .: : ~2'<YOO. 
~ ¡: "· ~ .:-·~. ~._ r·8L 

FRANCE La bandeja para cablet mál rersatil de Mbico 
Tipo malla metálica elettrosoldada 

TECNOLOGIA DEL NUEVO MILENIO 

Somos los pioneros en lo lobricodón, vento y 
distnhudón del sopor1e poro cable tipo molla -
metOhco Nuestro producto !S monulocturodo 
con meterte pnmo de alto coLdod tmponodo de 
fronuo y mono de obro me•icono. 

CHAiOFIL" uno MARCA iEGIITI!AOA y 
PATENTADA el2 de octubre de 1992 obtenido de 
IECOFI-OGDI-No. 9200144 y 111u~ de registro 
de modelo de uttlidod No. 94. 

En tnstolociones electricen y de 
telecomunicationes (HAROFil proporoono 
moximo reduccion de ttempo y costos. yo que no 
requtere accesorios prelobrKodos; brindando o 
su vez uno olla copaddod de cargo; Yer dtbujor 
1.2,3,4,5 

2 CURVA DI 90' 

.·, 
--~ 

J BAJADA 

e-··· r ···- .. 
... 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

] TIAP!CIO 

·• i .. · 

MEXICO 

S MINIUU 

4 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

Nuestro ustemos de soporte para cahle tipo mallo electrtMidado estitn 
d~~eóodos poro '"""'"' con lo Normo NMX-J. 511-1999 ANCl 

Paro la selemoo e instalauon de lo bandt1o CHAROnL, se rec:onuendo 
opego"' o lo Normo 000.1 Mexicano NOM-OOIIEDE-1999 pubhcodo el 
27 de sept1embre de 1999 (Instalaciones electncas, utihzoóon) AniaJio 
318 )o porte llpo thorolo paro cable· 

Mancilla Grupo S.A. de C.V. 
Prrul No.28. Col Sta Mana 
Insurgentes. Mextco. D.F 

TEL 55 83 85 84 FAX 55 83 34 83 
e-ma11: milncllla@mail.inmmet.com.mJ 
e-mail: ma'lil@mavil.com 
www.ma'lil.r;om 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Accase- 5000 

(Jn~\ctJ .:ic <.ur.:rÚ~IC O rcnmctro Jc pcrfi\Jc\~Jdo ,\' 
Jtr.t:mu h.:tht~ !J msub:ión de .;.tblcs rJrJ fucr:.J \ 

hp t.:miún Ots;:-omblc en l'.lOJ~ ~enmn.t.:tonc;:. en 

mJ.:lcrJ 1 1 ~nos :olores 

laoduat' 

PJrl arh.:l~toncs ~uc rc,:¡u¡crcn un rlJU CtiStu 

de tn~tJIJ~llÍO d ~~~tcmJ rrc·JJJmbnJo en J\umm10 

''l;:.o.lu::- e~ lJ ~uluwJn rcrfc:tJ 

Canaleta• Met•uc-

LH .:mo~lcus mct.ib:J.,; en .:olor mJrllL de unJ ~nll 

rtc:.J, son fkllt5 .:le mstJbr 1 :om\-¡nJn ,;on :u.tl.:¡ulcr 

dccorl:t(m 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

6500 Na Metellca 

CJnJ.!cu mu\u~.mJI de m;.t.U.t~!ÓO cÍ1:tcntc. Ofrc.:c 1\u 

..::.tp.t:iJ,¡J J b. m\SmJ ~~=que un r.::ritl Jd;:,.J.:il) ~

CHéu:o. Dt:ocñdo pro~ uso .:on fthl órn:.1 

V4000 Metlllllllco 

la stnc \'4-ooo de mctJ.l en color mufi\. oh c.: c. JdcmJs de 

l.1.~ ICOIJ}L' c.,m,!J.rc~ Jc nuc~tr~ !>l~t~-m.l.~.!: .::m~lct~. 

UnJ mJ\OT JurJhihJJ.:i, b<. nuC\J$ p!J~~S J~ rllsti~U 

oirc~cn unJ altcmathJ ,~tbi~J pnJ '"'IJ s'ric 

l.Jnlduct· 

CJn.iiCtJ~ de rli~ri;,. ~n unJ !'UlJ pie::;¡ .:on CI(ITC de 

Cn~m~hc l rrc~\On, rarJ d u~,) J.: bap tcnHÓn 
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G\ Delgada y compacta con 
~ amplitud interior para cableado, 

los duetos y canaletas DLP e•tán 
hechos para cubrir sus 
necesidades, con múltiples 
medidas que se aiustan con 
tabiques divisores 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

IJ legrand 

• - _¿· ---. •. 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

MMJCiLLA GRUPO S.A.-DE C. V. 

PIR'JL :s COL S T.\ MARIA INSURGENTES 
DO:cEGAC!ON CU~UHTEMOC. MEXICO, D.F. 

TELS 5583- 1805. 5583- 1777. FAX: 5583 · 8343 5583- 34C3 
E-ma•l mancllla@maillllternet.com mx 

CHAROFIL 

Ji NUMERO IVIAXI:\'·G DE COI~DUCTORES EN MALLA METALICA ' 
:Ancl10 nonunal e · 

150 mm ¡200 n;:_, ¡de CHAROFIL 1 50 mm ¡100 111111 300 mm 400 mm 
1CAL!8R::: (kCMíAV'VG) j 

1000 1 : : 2 3 4 6 a 
¡1 

750 1 1 2 3 4 6 8 

1 seo 1 : 1 2 3 4 6 a 
' 4JO 1 i ! 2 3 4 6 8 ' 
1 350 ' 1 3 4 6 9 12 
1 300 2 ' 

4 6 8 12 16 
250 ~ 1 4 6 8 12 16 
4'0 o 

1 4 6 8 12 16 --
3'0 2 1 5 7 10 15 20 
2:0 3 1 6 9 12 18 24 
1 ·o 3 1 tj 9 12 18 24 

1 - J 1 7 ' 10 14 21 28 
1: 4 4 S 13 18 27 36 

1 ó 5 i 1C 1 15 20 30 40 
7 ' i4 21 1 

o• 42 55 i. 
. ' .o 

1 18 1 10 
' 

:o 1 20 4C 60 80 
•• • 7 ! 1Z 1 3<5 .... 48 72 96 ,_ 

' -· 
!,' ¡..: 1 13 1 26 39 52 78 104 
!· l ~· 1 " o•. 45 1 50 90 120 ,_ •" 

NOTAS De~ te.::; au1 ,lxnnaJ•J':> '! "'ll)··t•:':> ;:; 101:'1 arlCia a e manufactura 
LoS,CciDit'S u\!I,L,lu.:.~. ¡.:."':,1 d c,n:ulv S0rl caolts THW-LS 1 THHW. 

600 volts S.U "C 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

500 mm 600 mm 

10 12 
10 12 
10 12 
10 12 
15 18 
20 24. 
20 24 
20 24 
25 30 
30 36 
30 36 
35 42 
45 54· 
·so 60 
70 84 
100 120 
120 144 
130 156 
150 180 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

.. : .:: . ..:.....·.::..:;: ·.::: .: 
Condulets• Cajas Registro Serie Ovalada 1F-2 

@ 
4258 

COOPER Crouse Hinds 

FIGURA 
Estilo· ~-=. 112 

16,00 

3!4 

21.00 27,00 

1 114 1 1.<! 

35.00 41.00 

2 1,2 3 • 
SJ.oo 63,00 78.00 103,00 

e Sene 7 

* 1 Sene 9 

~-~-5\Y~ 

E Sene 7 

- • L Ser te 7 

€1110 
LB Sene 7 

Sene 9 

LL Setle 1 

--~ 
Spm< 9 

·-·- :.- --=-~ ... -- .. ~_7.·;~~-

lR Sene 7 

-e:-:- Sene 9 

~-
:;-;--::.,0'!'-'_.-.0·- ~ _,_.:~"7:-

~ 
T Serre 7 

Sene 9 • J¡;;P-

1B Sene 7 

~- ------- ---

... X Sen e 7 ---..---.--___,.........-. LF Ser1e 7 

ING. JULIA N RANGEL RANGEL 

C-17 
C-19 

C-27 
C-29 

C-37 
C-39 

C-47. C-57 C-67 
C-49 C-59 C-69 

E-17 E-27 E-37 E-47 E-57 E-67 

L-17 L-27 L-37 L-47 L-57 L-67 

C-77 

El Condulet '·t.:· cuenta con dos aberturas por lo 
que se puede usar como ·u: o · LW Se surte 
con una tapa ciega. 

LB-17 LB-27 LB-37 LB-47 LB-57 LB-67 LB-77 
LB-19 LB-29 LB-39 LB-49 LB-59 LB-69 

LL-17 LL-27 LL-37 LL-47 LL-57 LL-67 LL-77 
LL-19 LL-29 LL-39 LL-49 Ll-59 LL-'J9 

LR-17 LA 27 LR-37 LR-47 LA-57 LR-67 LA-Ti 
LA-19 LR-29 LA-39 LA-49 LR-59 LR-69 

T-11 T-27 1-37 T-47 T-57 T-67 T-77 
T-19 T-29 T-39 T-49 T-59 T-69 

TB-17 TB-27 TB-37 TB-47 TB-57 TB-67 

X-17 X-27 X-37 X-47 X-57 X-67 

LF-17 LF-27 LF-37 

C-87 

LB-87 

LL-87 LL-107 

LR-87 LR-107 

T-87 T-107 

49 



Jlegrand 

canaleta DLP 20 x 12.5 

.::: 

:· 

' 

·, .. 

f ",' 

o .: - ;~-- . 

Canaletas OLP 
r.·.a~-::1) ;;.· :~.- _,,, ::-... ~· .. ,.::.J•:::: 
:..-:-~r::,· .: ? : ;, '' 

... 

:-,,,,~ p,_, ~~.o:; :~ 1:'" r<o: ~[]S J:' 

. __ ,., :.l._ • 

-:. 

AccesoriOS de acabado 
:":: ... 
["::·_,,,._ .. ,:--·e :• "':::-r., · .. 

.: .. ·-- ·-

Caja de denvacion. 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

o 
1 1 

l: 
1! 
'1 
l) 
1 ~ 

1! ,¡ 
i i 
i: 
1 ¡ 

'1 l, 
'1 
1' 

7:"· 

canaleta DLP 20 x 12.5 

:- _:_~·-; 

•• l 
' --··.-.-~---- ·- -1 

30:? 82 
657 77 

657 78 

Accesorios de monta¡e 

Qf¡! .:1 :_, r1COJiüS 
~.12.'CC esrk::'-" ( ,1 -:(~ -:r. :¿ 
Pide,, 1 'liUd.JI.:• c.:H2 r:arc-·, 
e:;p~¡ ni (:e; k•CtrC•r 2 
Pl¿:".l ,~ r;,x~.W· p:;r;1 'lo-1'~"· 
f"!;tJtX12' C..-)IIE-~·¡,¡-,q ; 

._, .. ,,,_, 

---------------~' '~---------------------------------
44 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Condulets" Cajas Registro para áreas 4F-2 

peligrosas uso interperle Cta.el DMsion 1&2 Grupos e•. c. o. A pt\J8ba de """""""· 
Serie GUA Clase 11 OMsl6n 1 Grupos E, F. G. A pt\J8ba de polloos oomtl<Jsbbl ... 

@ --- ~ Ciaselll UL , ~ ¡'f'""" Nema 3. 4. 7 CO. 9 EFG. 
'-. , \..K BR·Ex d 118 
~ iCEPEl 

A pt\J8ba de lhMa. 

Áteas hUmadas. 

~ 699 G-700 G CEPEL-EX..()39/99 
COOPER Crouse Hinds 

FIGURA 

-
.1 

_,........-- ..... _ .. .. 
.......... ~· _... 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

JUwño cM entr.cill 
&tilo 
Deslgnaoón '·~ 314 

16.00 21,00 

GUA GUA·16"" GUA·26' 
D.ámetro de taPa. 

mm ,.20 ,.20 
pulgadas 3 3 

GUAS 
Dlametro de tapa 

mm 76.20 76.20 
pulgadas 3 3 

' 27.00 

GUA-36• 

76,20 
3 

76.20 
3 

, 1/4 

35.00 

GUA_.9 

127,00 
5 

127J:Xl 
5 

1112 
4100 

GUA-59 

127.00 
5 

127.00 
5 

' 53.00 

GUA~ 

127,00 
5 

127 00 
5 

GUAC GUAC :ti'GUAC-?ñ'GUA.C-36' GUAC 4'::1 GUAC'-5-l GUAC·6!l 

mm 76?0 7G20 76.20 
J 

GUAL GUAL 16' GLJ~L 2'6' GUAL3b' 
Doamt-:ro ;1~ taOd 

me 7620 76 21.' 76 2() 

PJIQi\0~ 3 J 

GUAl GUA~·t6' Gv;..; ;>ñ' G'JAT-3(.' 
D•.arnetrc '1~ la:la 

nun 76 27 b ;:; 6 ?7 
culgan~s 3 3 

127 oc 

GUAL·4f. GUAV:l'J CUAL 69 

'~70C' 1:?7 00 1'27 00 

' S 

GUAT 4!! Gi.JAT59 GUAT-69 

12; rx ~27.00 1':'7,00 

S 

GUAX GUA.X·t6' GUA.X-26" GUAX-36" GU~9 GUAX-59 GUAX-69 
D1ametro de taoa 

mm 76.20 76 20 
putgaoas 3 3 

76.20 
3 

12720 
S 

GUAFX GUAFX.-16' GUAFX·26' GUAFX.36' 
Dwnetro oe tapa 

mm 76 20 
pulgadas 3 

76.20 
3 

76.20 
3 

12720 
5 

12720 
5 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Condulets' Cajas Registro Serie Rectangular 

@ 
4258 

Aplicación: 

Las CüJi.lS re91stro de la sene rectangular 
son tnstalaCJas para 
• A!o¡a~ wspos1:1~o0s de alambrado 
• S.r.e" come caJas o e ¡ataao en SIStemas 

• F:;.:'i ltJ 01 rcattz3' empalmes y 
CCr'::O":CJn~~ 

• Cc:r.c ::~'IC'(;or r;.ar<:> se:::c1ones dt? 
t~:JE'-rí.s. CJnaut: 

• Fo:,:,_:,í ~,::~--:tose ' .:-:~ co<1~uctore~ 

Caracte1 :suc<~s 

:e, 

·-·--

3 .: :;o. 

;J•-: .. e-:·, 

Empaaue-r1o::üDrt:orl~ 

Acabado Estandar. 

Ca¡as Re9151ro- c;1ntura epoxt-pOiiester gns 
apt:cada etecnostJ.tiCOmete 

EmoaJue· acabado n<.ltural 

Pruebas de acuerdo a: 
UL Estandar 514 A 

Certificaciones: 
UL 425 B 

ING JULIAN RANGEL RANGEL 

Oes¡gnac1on 
16 00 1.'2 
21.00 3'4 

DCSif<nOCIOn 

. ·~ ' :_, 2 
,,, _,-

¡.- L\_• 

Des1gnac10n 
;¿ OC• ~ 

2i.OO 3<4 
27 00 

Designación 
16,00 1/2 
21.00 3/4 
27,00 

-FS 

Cat # 
FS-1 
FS-2 
FS-3 

-.... 
FSS 
Cat ::t 

FSS 
FSS-2 
FSS ~ 

-FSR 
Cat tt 
FSR-1 
FSR 2 
FSR-3 ... 

FSX 
Cet# 
FSX-1 
FSX-2 
FSX-3 

3F-1 

COOPER Crouse Hinds 

-FSC 

Cat # 

FSC- 1 

FSC-2 
FSC-3 

FSCC 
Cat # 

1-SC::::-
FSCC ::2 

FSCC-o 

.-..,-.._ 

~ ... 
FSL 

Cat # 

FSL-1 
FSL-2 
FSL-3 

FSA 

Cat # 

FSA-1 
FSA-2 

-FSCD 
Cat # 

t':.)CL·-· 

f SCU-.' 
FSCD-3 

... ~. 

-FST 
Cat # 

FST1 
FST-2 
FST-3 

FSY 
c .... 

FSY-312 

, 

-FSCA 

Cat 11 

FSCA · 
FSCA-2 

FSLA 
Cat.._ 

¡:~L . .; • 

F::-,!..J~ 2 

FSCT 
Cet # 

FSCT-1 
FSCT-2 
FSCT-3 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

' , l;:o 

: CORDONES Y CABLES FLEXIBLES 
' 

Producto Descripción Especificaciones Aplicaciones 

SPT 
Cordón etéctnco fleXIble para 300 V, 60. 75, 
90 6 1 05°C, formado por dos conductores Alimentac•ón de aparatos electro-
paralelos de cobre suave en construcción domesticas de ba¡a tens•ón y para -== flexible, en cahbres del 22 al 10 AWG, con UL-62 elaborar extens1ones. los cordones de 
aeslam•ento integral termoplástJco de PVC NOM-063 dos oonductores con conductor de puesta 
restStente a la humedad y no propagador de NMX-J-102 a t•erra pueden usarse para alimentar 
la flama. Pueden llevar al centro. un tercer &QUipOS de BITS lavado O de BITS 
conductor (de puesta a t•erra) a•slado con acondiCionado de ventana 
PVC color verde 

-SVT ·- Cordón eléctnco nexLble para 300 V, 60. 75, 
90 ó 105°C, formado por 2 ó 3 conductores 
de cobre suave en construcción flexible. en 

a:--r=- cahbres 18 y 16 AWG, con atslamtento tndt· UL-62 Ahmentactón electnca en baJa tenstón a 
vtdual termoplásiiCO de PVC e tdentlftcados NOM~ aspiradoras doméstJCaS y a otros equtpos 
por color de acuerdo a cód•go Cubierta de NMX.J-436 o herramtentas hgeras. 
PVC reststente a la humedad y a la flama y 
cuya superftcte extenor puede ser hsa o 
estnada 

SJT 
Cordón eléctnco Hextble para 300 V, 60, 75, 
90 o 10s~c. formado por dos. tres o cuatro 
conductores de cobre suave en construcoón Ahmentactón eléctnca en ba¡a tenst6n a 
flextble, en cahbres del 18 al10 AWG, con UL-62 

~- atslamtento mdMdual termoplásnco de PVC, NOM-063 
mezcladoras. pultdoras de ptsos, .w máqumas de escnbtr y otros aparatos 

e tdenbhcados por color de cu:uerdo a códtgo, NMX-J-436 portátiles como caladoras. taladros. etc 
rellenos para dar secctón orcular o cubterta 
tntegral termoplastlca de PVC cuya super· 
hcte extenor puede ser lisa o estnada. 

ST 
Cable eléctnco flextble para 600 V. 60 75. 
90 6 105eC. formado por dos, tres o cuatro 
conductores de cobre suave en COI'\StruCC10n Ahmentactón eléctnca en ba¡a tens•on a 

~ ... ,-- tlex•ble. en calibres del 18 al 2 AWG. con UL-62 maqumas lavaplatos. equtpo medtco, 
atslamtento tndMdualtermoplastteo de PVC. NOM-063 puhdol'as tndustnales. \~adoraS. lavadoras, 
e ldenllflcadoS por COlOr de acuerdo a codtgo. NMX·J-436 vtbradOres, herram•entas portáltles. etc 
rellenos para dar secctón cucular o cubterta 
tntegraltermoplé.sttca de PVC cuya super· 
!tete extenor puede ser ltsa o estnada 

SJO 

Cordon eléctnco ttextble para 300 V, 90"C. 
formado por dos. tres o cuatro conductores Ahmentactón eléctnca en baJa tenstOn a 
de CObre suave en construcctón flextble, en 

UL·62 motores pequeños de herramtentas 
calibres del 18 al 10 AWG. con atslamtento :: ~ tndtvldual termofi1o de ettleno propeleno (EPA) NOM-063 portátt\es en talleres de mententmtento, 

e tdentthcados por color de acuerdo a cod•go. NMX·J-436 asptradoras. máQutnas de ollcma, 

rellenos para dar secc•on ctrcular y cubterta 
extenstones extenores. etc. 

extenor termoltJa de polte\ileno dorado (CPE) 

AWM 

Cordón elednco flextble para 600 V. 105°C, 
Estos cordones se usan en el alambrado formado por un cardan de cobre suave 

estai'lado en calibres del 16 al 26 AWG en UL·758 mtemo de eQutpos. 

construccton ttextble (htlos cahbre 30. 32 6 CSAC22.2 No. 21q 2 
34 AWG), con atslamtento tennoptasttco de CSA C22.2 No.16 En general para conextones eléctncas 

PVC color negro para 1 OS"C CSA C22.2 No 127 entre dos puntos en espaCios redUCidos 
Ul.10t5 

HPN 

Cordon eléctrtco l!extble para 300 V. 90'C. 
Altmentac16n eléclnca en baja tenstón a -== formado por dos conductores paralelos de 

cobre suave (calibres 18. 16 6 14 AWG) en UL-62 aparatos electrodomé&tiCOS prin-

construcctOn flextble y atslamtento tntegral CSA C22 2 No 49 c1palmente a planchas. cafeteras. 
termolt¡o de poltet11eno clorado (CPE) calentadores y cobertores aléctncos. 

-
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CABLE CONTROL VIAKON TlPO TC,@ E1011101 

CABLE CONTROL VIAKON nPO TC, ® E104101 

CABLE MULTICONDUCTOR DE ENERGIA BT ARMADO 
VIAKON. TIPO lMHW-LS 

' - ----··-·:::----::: 
:;::-~ 

..... :..~ -~··· ----' 
CABLE VIAKON PARA LOCOMOTORA DIESEL 
TIPO EPA-CP 

CABLE PORTATIL PARA MINAS VIAKON TIPO W 

CABLE PORTATIL PARA MINAS VIAKON TIPO G-GC , .. :t:r ~ 
~ ... ··.·-

CABLE PORTATIL. PARA MINAS VIAKON TIPO SHD-GC 

CABLE AUMENTADOR DE ENERGIA EN MINAS VIAKON 
TIPO MP-GC 

CABLE DE ENERGIA VIAKON XLPE 0 EPA TIPO 
MV-90. E10254B 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRJCAS Y DE GAS 

Cable multiconductor formado por el ,..untdo cordntrico de vanos 
conductores de cobre suave. alsfldOS indlvtdualmente con PVC ~ra b.l¡a 
tensión.ldantificac•ón de conductores según c:Odigo de colorn Rellenos 
cuando se requ•era para dar sección ci~ular. C1nta reun1don v cub•erta 
exterior de PVC ant1flama y de ba¡a emision de humos. 600 V. 75"C. Uso 
industnal, para sum1n1stro de energia elktnca a CH'CUitos y centro. de 
control. SegUn NOM-063, NMX...J-300, UL 83 y UL 1 277. 

C.bhl muhiconductor formado por el reunido de dos o m8s conductorn 
de cobnt SUII'/8, atSiados 1ndMdualmenta con polietlleno de cadena cruzado 
(Xl.PE}tipo XHHW ~ele ftamll F\1-2 en cokw negro, eldentificac•on 
dlt ooncfuccota por IMdlo de neimen:ll:. Rellenos cuando • rwquieta ~ 
dar secct6n circular, cmta reunidora y cubierta exterior de PVC endflarna 

· y de baja emtstón da hume:& aoD V. 90"C. ApnQd6n industrial. ,.,. la 
ahmenteción de energ1a elbic:e a c1rcunos y 01ntros de control. SegUn 

· NOM-o63, NMX-J-300, Ul44 y Ul l 277. · · 

Csble form.do por el reunido de tres o más conductores de cobnlauave, 
aWadoltnd!Yidualmente con PVC para ba¡a t&naión. IdentificaCión de 
conductores por color. Conductor neutro, opc1onel, y rellenos para dar 
secc1ón c1rcular. Cmta reumdora y cubierta 1ntarior opc1onal. Armadura 
fltuuble a base de cmtas de acero galvanizado o alumimo. Engargoladas 
y cub•erta utenor de PVC antiflama. 600 V, 75•c y go•c. Alimentación de 
energta eWctrica a bajatensi6n ~planta~ tndustnatas. SegUn NMX..J-10, 
ICEA S-81-402 y UL 1 569. 

Cable de conductor de cobnt suave en ronstrucción flexible, 
separador de papel. y aislamiento termofijo a base de etileno
propileno (EPAJ. Cub1erta exterior de polietileno clorosuHonado 
(Hypalonl. 2 000 V, 90°C. Alimentación de energía fiJa o ponát1l en 
locomotoras Diesel-eléctricas y en alambrado de carros de 
ferrocarril. Segun lCEA S-68-516. 

Cable de uno, dos, tres o cuatro conductoras de cobre suave, desnudo o 
estañado, en construccion flexible, aislados Individualmente con at•lano
prop•leno tEPRl, e 1dentrlicados segUn cód•go de colores. Rellenos adecuadoS 
para dar uccaon circular, cmta raumdora, relueno de cuerdas de rayón 
y cubierta extenor de neopreno. 2 000 V, 9CrC. Cabfes port8tlles ~.-.canoa 
y eQUIPO móvil en mmu.. SegUn ICEA S..7S.981. 

C.ble d-e ÓOI. tr• O cu.II'O conduc:tor. de CObre IUIVI, Óltlrwáo O~' 111 
constrvocoón f~, IIISs.do& indfvldualm~mte con etdenc>-PfOI)ÜI'no IEPRI, • 
ldentJf.c.óos MQÚfl Qá6lgo M cokw'n. En lol ontemiCIOI 11-un conóuctor lllt\ltfO 
dlsthbl.llóO en 001. trn O CUMr0 COPMh,ltiDf'll de COb.._ IUIYit estafaado ftexiblel V 
relleno• pere dar MCOOn cm:ut.r v un conductor de mon•tor.o de o.n-al.gi"DwC 
ctoeckJalalldocon ~lenodlt c.ade:a cruz.deiXI.J"E) en coloramariAo. Cint8 
~~re, ~ocia cuerdn de re~n v cuboane e )(tenor M~- 2 000 V, 
tO"'C- c.bliel)e1'8 ~ pott6toln como elomel"'1.lldorft de -gle a t.ilf ~ 
.o "''""" Segun ICEA 5-75-381. 

C.. Ólt- condudorM di c:ab<e ,..,..,., de..,udO o Hl'lf"'edO. M~ fllalibl¡e, 
1"..,..111 dll ~ v .-.~.,enlo ondrmlual de etoleno-Q<opolenoo IEP'fll. ~de 
--"'O~ y llecrrostatca, •nd•~•dl.l&lo ... 1 be" dll I,IN me.Ha di__..... 
de oobl'e- .-al'lldo e hile. de algodon pe" odentoliclaófl e»,.,..._ &o "-lnrerMitiot 
h...,.. un- .-.no dl•ribuodo In do• condvctO<II eH c.obfol-.........,., '1' un 
o;ondUCUW _._..,¡de blrfl de eob<l 1u1 .... de1n1.1do o eiUI'I.Idoo.lll'l -I\ICIC>6on.......,.. 
uohbft 1 AWG •• ..._.,con ~o~n DDmoou-to •IH•o,...nco 1 •d•ntof>caóo o;ot1 - tnlflle de 
••godon color ~lo y.,...._ pe"' clalse«:oOn corculer Conll ,...,nodo<.,~ Ólt 
llyOnycl.lb...Ue..--doi~.&.LI&kV,WC SumonolltfOcie-vteel6cCrk:ole 
...,boHtlc:IOnll ~ centrae da- deliiM,ICIOn de -<gil en m,_ 5olgull !CEA J..~t. 

Ceble di trH condi,IC'IWM oe -vi& e~ Cldeo un-o con ea~ deoalln'........, 
OIIOUCIO o llllllldo . ..-o~~daMBtompllmodo, ~ -~ 
1o111moento lle.,.omlncoa DaN de .rile ICIPIIDII'~ IEI"RI. p~niiUedee~ 
umoconóuetor• v D&nl.llll Wlcu tj!Q a O.. • c:onc. de cob.-s_...,...,. Llelta 
un c.onduo:tor n1u1TO drvldodO en ÓCII ~deQI:!Oraeue,.. ntel'tado.., ~ 
o;oncentroco e• ... 8 son 11alun-. y...,. e&tllll pera oontrol de ll•rr• de I:Obni
OHnudo o .. ~anld<l 1n ~bludo ~ c1eM e, cMib.- 1 610 AWG. at.1aóD 001\ Ut'l 
eomi)Uielo llntomenco 1 KMnt•f•eedo con Ufll m1111 de~ en color am&rlllo, 
loc.~llllo::IDI en lot IOIII'IIICIOI óll c.able Aell&noe l:llfl dar aecr;1(1n ~orc:ular. ~•ma ,....noóo" 
~ tulllattl ..-tanOt da naocwano 5 &. 115 kV; 90"'C Cable p~ .. dolltl'lbueoón dl-rvle ~ 
1n mon .. lon~ale<:oon fiJil ~en l&lndl.lalrol p1"41 5ail1.1n ICEA S-75-381 

C.blt de un conductor de cobre 1u1ve o da alum1n1o duro, en e~~bleado 
concfntnco clau B. compnm!do. Pantalla de c:onduc:tor. aiSiam~ento de pol*'leno 
óe c.dene cruzada !XLPE) o de et1lano-propl1eno !EPRl y pantalla de aillam.ento 
sem•conóuctore aphcades maó1ante proc.so de tnpla extrv11ón. Pantalla 
meuhe~~ • baH de cmt11 o elembrea de cobre su~• v cubierta axtenor a beu 
de PVC 5 • 35 ltV; 90"C. Pera circu110t pnman01 de -rgia eléctnceen ptlntas 
generador ... en sube.Cac1onas v •n plantas indus1nal., en ganer11. s.Qun 
NMX-J·142,1CEA 5·66·524, ICEA S-58-618 y Ul 1 072 
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ALAMBRES Y CABLES VlAKON nPOS RHW 1 RHH, USE. 
@ E102548, E98989 

CORDONES FLEXIBLES VIAKON T1PO SPT-1, ·2, -3, 
@ E74280, Q LLB4983 

CORDONES FLEXIBLES VIAKON npo SVT, 
@ E74280, Q LL84983 

CORDONES PORTAnLES VIAKON nPO SJT, 
@ E74280, Q LLB4983 

CORDON TERMICO PORTAnL VIAKDN TIPO HPN, 

® E74280, G LL84883 

CORDONES USO RUDO VlAKON nPO SJO, 
® E74280, G U&l983 

CABLE PORTAELECTRODO VIAKON 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Conductor de cobre suave. aislado con polietileno de cadena 
cruzada IXLPEI. vulcanizado. 600 V, 75'"C IRHW. USEl; para instalarse 
en cualquier am.biente; so•c en ambiente seco. Alambrado uso 
general. para ap11C8CIOnes residenciales, comert:iales o mdustnales. 
Segun NOM-063, NMX-J451. Ul4( y UL 854. 

Conductores flexibles de cobre suave. paralelos, aislados 
rndJVLdualmente con PVC resistente a la humedad V no propagador 
del incendio. 300 V, 60. 75, 90 ó 1os•c. Alimentador de energia ·~· 
e\ectnca a aparatos electrodomésticos v paf'll extens•ones. Segun 
NOM-063, NMX-J-102, UL 62 y CSA C22.2 No . .49. 

Cordón formado por dos ó tres conductores de cobre suew, 
flexibles, aislados Individualmente con PVC e idantlf~dos por 
color. Cubierta integral de PVC resistente a la humedad y a la flama. 
300 V, 60, 75, 90, 105•c. Cordón para alimentar aspiradoras 
domesncas. Según NQM-063, NMX-J-436, UL 62 y CSA C22.2 No. 6. 

Cardan formado por dos. tres o cuatro conductores de cobre suave. 
flexibles, aislados Individualmente con PVC a identificados por 
color. Rellenos si se requ1eren para dar sección c1rcular. Cubierta 
mtegral de PVC que puede ser Use o estriada. 300 V, 60, 75, 90 ó 
1050C. Para sumimstro de energla aMtctnca a equipo o a herramientas 
portátiles. Segun NOM-063, NMX-J-436, Ul62 y CSA C22.2 No 4!3. 

Cordón formado por dos. tres o cuatro conductores de cobre sueve, 
flexibles. aislados IndiVIdualmente con PVC e identificados por 
color. Rellenos si se requieren para dar seccion c•rculer. Cubutrta 
integral de PVC. la cual puede ser hsa o estnada. 600 V, 60, 75, 90 
ó 1os•c. Cordón portátil pans servicio pesado. Segun NOM-063. 
NMX.J·436, Ul 62 y CSA C22.2 No. 49. 

Conductores flexibles de cot re suave, paralelos. a1slados 

indtvidualmente con polietilano clorado termofiJO, resistente al 

calor ve le flama. 300 V, 90 6 105~. Summtstro de energia eléetric:a 

a aparatos electrodomésticos. Según UL 62 y CSA C22.2 No. 49. 

. ~-· 

,•'.; 

. ;: 
.:.: 

Cordon formado por dos, tres o cuatro conductores de cobre suave, · 
flexibles. aislados Individualmente con etiteno-prop•leno (EPRI. e 
identiftcados por color. Rellenos para dar secctón Circular y cubiec'tl _. 
exterior elastomérica. 300 V, 90"C. Para apiiC&Ciones portátiles y · ··; 
en general, para emplearse en equipo expuesto al uso rudo. SegUn 
NOM-063, NMX-J-436, Ul62 y CSA C22.2 No 49. 

Cordón formado por dos. tres o cuatro conductores de cobre suave, 
flexibles. atslados Individualmente con ettleno-proplleno (EPR). e 
Identificados por color. Rellen01 pera dar sección circular. y cubierta 
extenor elastomérica. 600 V, 90•C.Cordón portátil para suministro 
de energ1a eléctrica. y de uso general en equipo sometido al abuso 
mecámco. Segun NOM-063. NMX-J·436 y UL 62. 

Cable de un conductor de cobre suave en construCCIÓn flelCible. 
separador de papel v a1slam18nto-cubterta que pueder ser de PVC 
(60QC). neopreno !75°Cl. CPE o CP (90°C) o TPE (105•C) 600 V. 
Cable alimentador del electrodo en una soldadora eléctrica. 
Segun NOM-063 y NMX-J-37. 
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CABLE DE ENERGIA VIAKON TIPO EPR, XLPE Y DS 

CABLE PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA VIAKON 
TIPOURD 

CABLE DE ENERGIA ALTA TENSION \11AKON 
TIPOXLPE 

CABLE TRIFASICO ARMADO TIPO MV-90, 
@ E102646 . . .. - ~r . -- -. 

' """"' ""'· \ ,_. 
·" '.~ . ... .... 

CABLE TELEFONICO PARA INTERIORES 
TIPO IWC,@ E172779 

CABLE PARA CENTIIALES TELEFONICAS 
TIPO SBC,@ E172779 

CABLE COAXIAL TIPO RG BIU 

CABLE COAXIAL TIPO RG 59N 

ING. JULIA N RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Cable da un conductor de cobre suave o de alummto duro. en cableadO 
concentnco clase B. compnmido. Pantalla de conductor, atslamianto ele 
ettleno-propileno tEPRI o de pohettleno da cadena crw~a IXLPEJ y pantalla 
de atslamtento semiconductora aphcactas medtante un proc:uo ae tnple 
extr\lSlón. Pantalla metlibca a base dllalambJM de cobre suave, cma separadOra 
(pohMter) y cubierta extenor Que puede ur de PVC, Neopreno, Hypalon o 
CPE. 5 a 35 kV, 90"C Otttnbuci6n y alimentación de ener~Nt e!ectnca en plantas 
industriales en gene111L Segun NMX-J-142. CFE-E000016eiCEA S-68-516 

Cable de un conductor de cobre suave o de aluminto duro, en cableado 
concéntrico clase B comprimido, pantalla de conductor, aislamtento de 
polietileno de cadena cruzada (XlPEI o de etlleno-propileno IEPAI. penulla 
de a.slam1entc sam¡conductora aplicedas en triple extrusión. Cond~or 
neutro conc8ntnco a base de alambres de cobre suave estañado. los hay 
de neutro completo y de un tercio de neutro. Los m•s comunes son para 
15 v 25 kV, 90"C v se emplean para la d1stnbuC1ón de energ1a eléctnca 
subterranea a med1ana tens1ón. Segun NMX·J-142, ICE A 5·66-524 e ICEA 
S-68-516. IS• se requiere puede llevar cub1ena) 

Cable de un conductor de cobre suave o de alum1n1o duro. en cableado 
concentnco clase B compactado. Pantalla de conductor. aislamtento de 
pohet•leno de cadena cruzada (XLPEI y pantalla de aislamiento 
semJCOnductora aphcadas me<hante proceso de tnple extrus10n Pantalla 
metálica a base da alambres v cmta de cobre, C•nta separad0111 y cubierta 
extenor de PVC color rOJO. 69. 115 kV, 90"C. Subtransm1sion de energ•a 
eléctnca. subterr3nea, a alta tens10n. Segun NMX.J-142. AEIC CS7 y 
CFE·E00017. 

Cable formado por el reumdo de tres cables de energ1a para med1ana 
tension XLPE o EPA, hasta la pantalla metahca En los mlerStiCIOS. lleva 
un conduC10r neutro d1vid1do en tres conductores de CObre suave desnudos 
y rellenos para dar ncc•ón c~tcular. Cmta reun1dora v cubtena mtenor 
opc•onal. Armadura engargolada a base -de cmta de acero galvanuado 
y cubuma exterior de PVC. 5 a 351r.V, 90"C. Summ1stro de energ1a electrica 
a medtana tens1ón. en una ampha gama de aphcac,ones 1ndustnales.~ 
Segun NMX-J-142, UL 1 072 V UL 1 569. 

Cable mult1conductor a base de pares de alambre de cobre suave, 
aislados individualmente con PVC. ldentif•cac16n de pares por 
código de colores Cordon de apertura v cubierta exterior de PVC. 
Distribucion telefónica dentro de edificios. mtercomun1cacion e 
interconexión de dispositivos electronicos. 
SegUn REA PE-71, Ul444. 

Cable mutriconductor a base de pares de alambre de cobre suave, 
aislados individualmente con PVC. ldentifícac1on de parea por 
código de colores. Cordón de apertura y cub1erta exterior de PVC. 
lntereonexiones en tableros da d•stribuc•ón mtermedios y equipo 
de conmutación en centrales telafómcas 
Según REA PE·72 y Ul 4«. 

Cable de dos, tres o cuatro alambres de cobre suave, aislados 
individualmente con polietileno, e identificados segUn código de 
colores. Cubierta exterior de PVC. En circuitos eléctricos dentro 
de ed1f1cios. para control, seguridad y alarmas. 
SegUn AEA PE-20 y UL 13. 

Conductor de cobre suave 1 1 AWG (7 hilos), aislado con poUettleno 

sólido. Malla de alambres de cobre suave y cubierta exterior de 

PVC. Z. SO ohms, C • 85.3 pF/m, Atenuación • 5.9 dBI100m a 

100MHz. SegUn MIL·C·17. 

Conductor de cobre sól1do, o alambre de acero cobrizado, a1slado 

con polietileno sól1do. Malla de alambres de cobre, cub1erta 

exterior de PVC. Z • 75 ohms, C • 68.9 pF/m, Atenuación • 10.2 

d8!100m a 100 MHz. Según MIL·C·17. 
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Tableros NOOO 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Tableros de Alumbrado y Distribución NQOD 
Cajas de 508 mm (20") de Ancho - 240 V- . 48 V= 

Tablas de Selecciór 

Clase 1630 

Con Zapatas Principales- Acepta Interruptores Atornillables o Enchulables 

1Nerocr 

No Ce1AK>ge 

1 Fase 3 Hilos 508 mm (20") Ancho del Gab1nete 

" N000 12L100CU 
"(] 

" N00020L 100CU 
--- ·-------

" ' N00030L225CU ., 225 i NQ0042L22SCU 

" NQODS4L22SCU 

" NQOOJOL•OOCU 

" •oo N00042l400CU 
~ '-IQQC54UOOCU 

------ -·--------
' "' N00030L500 

(2 600 NOOC-42L500 i 
5' 

' 
IIJQ005.SL60C 

.. 3 Fases 4 Hilos. 508 mm (20 ) Ancho del Gabinete 

" NQ00.12L100CU ,, ~~ N00Doi24Lta0CU 

" NOOV430L HJOCU 

" N000430L;>;>SCU ,, :>~~ NQQC'442L225CU 

" "K)C04~L225CU 

" NOQO<I30L<IOOCU 

" <00 N000«2L400C:tJ 

" N0004~L.OOCU 

;;: N000430LGOO 
:¡ t\00 NQ00442L600 

" NQ0045<1L60C 

T1bleros NCOD 

Ca¡ a 

"""" 
1 """' 
1 

""" M>-13~ 
MH41 

""50 
1 """ MH!.ól 

""" i 
MH56 

1 .... , 
""20 
"HZl 

""" 
""" ""35 MH<11 

MKSO 

""" ""'' 
""" ""'' ""'' 

Frente 
lFIS)" 

No. Ca"logo 

.....c20 

""'"' 
MHC32 
"HC35 
l~oU.¡Clt 

MHCStrJ 
MHCSJV 
I<AI-ICS9V 

MHCSJV 
MHC:o6V 
MHC62V 

MMC2r.r 
I.A"''C2J 
I.AHC2t 

MHC37 
MHCJ!i 
MHC41 

UHCSOV 
MHC5JV 

""""" 
MHC53V 
MHC56V 
UHC6~V 

Con Interruptor Principal- Acapt. lnlarT1Jptorea Atornlllablea o Enchufablea 

Frente lnttrOOf Ca1a 
IHS)' 

''"' Pr.ncrpat 
Po~ Cap Ma• 

f'«l C.talo~ No C•IAIOQO 1 No Cat.tiOQO 

1 Fase 3 Hilos. 508 mm (20") Ancho del Gabinete 

\: ,.&:JÓt2M1CV:.:L.: IJ-12" ~HÓ~ 
'00 

~·: NOC020'-1100CI.' M-1~! ~HC26 

;.: NQOOJ.úl22'>C!! ........ u ~HCH ,, ;'25 N00:)~2l225C\..' M ... !>: lM<C~O ,. NQúJ54Ln~Ci, '-1•156 ¡,oHC~ 

" NOODJOL<IOOCU . ..., MtiC65V 

" •oo N-.100..2L<IOOCU 1.11-16& u,¡CG8V ,, N0005<1L400CU MHH MHC14V 

3 hses 4 Htlos, 508 mm (20 .. ) Ancho del Gabinete 

" NOOO..I?t.AIOOCU """ MrlC23 

" "" NOOD~2<1Mt00CU """ :JHC26 

"' N0004JOM tOOCU MH29 MHO' 

:,: N000430L225CU UH•4 IA~+C4<1 

" 225 N000..42Ln5CU """ ~HCSO ,, NOOO<~&<IL225CU """ MHC56 

" N000<130L400CU IAH6~ MHC!>!>V 
•: 4(;.) N000442L<~00CU Mr-t6S MI1CSAV 

" N000<154L<IOO'.;U ""HH MHC74V 

·~wl~parae~~~ ,.........o o. c.IWogo (~\Emooo:raro(S)Sobr~ 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

Ta~ro 
Ensamblado" 

N0001i1·3l12 

N00020-3l12 

NOODJ0-3L22 
N00042-3l22 
NOOD54-3L22 

NOOD30-3L42 
NQOO.C2-3i...42 
N00054-J:....C2 

NOOD30-3L62 
N00042·3L62 
"'00054 JLS2 

NOO:H~-.t.L 12 
N00024-4L 12 
N00020-4L 12 

NQ0030-4L22 
N00042-4L22 
N000~4L22 

N00030-4L<12 
N00042·<1L42 
NOOOS4-4L42 

NOOD30-<IL62 
N00042 4L62 
N0005<1-<IL62 

!.t.ccesono tnterrvpto1 
1Al11omRII()O P~ne¡p.al 

No Ca~logo 

NCX"'lli<.A 
NQO:JKA 
NOOJKJI. 

NOOD• 
NOOD• 
,.,0004 

NOODKA 
NOOOKA 
NOODAA 

NOOO< 
NOOD< 
NOOO• 

lnt.rrupiOr 
AulomllbOO 

Proneopal 

NO C.t.6.1000 

ooe 
lncruroo tn 

lntanor 

KA1.36225 
KAL36225 
KAL36Z25 

'--'""""' LAL36<00 
I.'<L36<00 

OOB 
II"'CiuoóO •n 

lnr.ro 

KAL-3622> 
K.ALJ6225 
KA:..36225 

U>c36<00 
LAL36<00 
LAL36<00 

No CatalogO ' 

NO<Sbu-iAé12 

N00020-3AB12 

NQOD12-4ABt2 
N00024~12 
NOOD:J0.4ABt2 
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FAL · 1 Po6o 
15-HlO A. 

FAlft'Ml · 2 Pooos 
15-100 A 

F A.LIFHL • 3 Polca 
15-100" 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRJCAS Y DE GAS 

Interruptores Industriales en Caja Moldead 
Interruptores Automático 

Tablas de Seleccic' 

Clase 65 

Doaparo Maº""'toco 
Ul'l Polo Dos PolO' Tres Polos Juego ca 

Ampe•es Alnperes : • No C.U1'000 ~ Catálogo No Catatoogc 
Zaa•l•• 

100 Amperes de Marco 
FAL Capacidad lnterruptlva Normal 

1 Sa¡a Alt,¡¡, 120 v. 240V- 240"-

" 1 
275 ooc FAL 12015 FAI 22015 FAL32015 AL5oQF.A 

z:, '" 600 FAL 1202'0 FAL22020 FALJ2C20 11._.4 Cu O 
:Jij 275 6CD fAL 12030 f,1.,~20JO FA.L3203V 11;>_,4 Al 

,, 
""" "" FAL 12040 FAL22040 FAL.J2()40 

A.l.!OOFA 

"' '"" eso fAL 12050 FAL22050 fALJ2050 IU-11/{)Cuó 
7C 800 1450 fAL 12070 fA.L22070 FAL32070 111 ... 1(.) Al 

'"" '"" 1700 FAL12100 fAL.22100 FAL32100 

FAL Capacidad lnterruptiva Normal 

8.11\il Alfil l2i7 V-, 125-- •460 V-. :>50 •4SO V- 2"...0 •• ,, 275 600 fAL <4015 FAL2<1015 FAL3<1015 AL5ClfA 
20 "' 600 FAL 14020 FAL24020 FAL34020 11<1-14 Cu O 
JC "' 600 FAl t<IOJO FAL240JO FAL34030 112~4 A .. , 
" '"" !>50 FAL\4(}40 FAL14040 FAL.3-4040 A.L 10QFA " " •oo 850 FAl14050 FAL24050 t-Al34050 t14-t110Cuo 
1C 800 1450 FAl 1<1070 fAl24070 FALJ407G 

112~1/CAI 

"" 900 "700 FAL 14 tOO FAL24100 FAL34100 

FAL Capacidad lnterrup\lva Normal 

••• '"" G00 V-. 250::: 1600 V-, 250= ,, ,, 275 600 fAl36015 AL50fA 
?l 275 ""' FALJ6020 IU-44 C .. O 
JC ,,, son FAL36030 t\2-44 ¡\j 

" 40: a~:: FAL26040 F'AL36040 AL 10QFA 

"' 4J: ,, . 
FAL26050 FAL36050 f144ttoCuo 7: "'" 1450 FAL26C7Q FAl36070 

!Q-_. "" "00 FAL26100 FALJ6100 t\2-11/0 Al 

FHL Capacidad lnterruptiva Alta 

••• Ana .277 V- , 125-- 1 &DO V- 2!>() •. to600V- , 250-· 
,, 

'" 800 FHL 16015 ¡::I-IL26015 FHL36015 "'-'OFA 
"' 

,,, 600 FHL 16020 Ft-1!...26020 FHLJ60ó'O 11444 Cu O 
JO 2r5 '"" FH~ 16:)30 FHL25030 FHL36030 •12-14 Al 

., '"" 850 FHL 16040 ¡::HL26040 FH'.,.J6040 
Al100FA 

" '"" ""' Fl-11 16050 FHL2605Cl FH: 38050 
70 BOC u5: FHL 1607C FHL76070 FHL36070 

114-4110 Cu O 

•su >OC 170:;1 FA~ 16100 FHL24100 FHl36HXl 
1112-11/0 Al 

"PARA SABEPI LA SELECCION TRANSVERSAL 
CE LOS CONDUCTORES VEA EL APENOICE .. ._. 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS. 

Interruptores de Seguridad 
Información General :.-. <'" :-

Clase 3140 y 3110 

Doble Tiro 

Aplicación: 

Normas Aplicables: 

Gabinete: 

Construcción: 

Accesorios: 

(Clase 3140) 

TransterencLa manual de carga de una 
fuente ele energta a otra 
ResLdene~al, Comeroalligera. 
600 V- maKtmo. 
30-600A 

NMX -J -162 
UL98 

Nema 1. 

Mecamsmo de acc¡on raplda 
Posibilidad de candado en las POSICIOnes: 
central "luera• y extremas "dentro·. 
Operac16n suave de apertura y Cierre. 
Bases de matenel a1slante 

Accesono de herra - lnstalacLon en campo 

Servicio Ligero (Clase 3110) 

Aplicacton. 

Normas AplicableS: 

Gabinete: 

Construccton: 

Accesorios· 

Comerc1al e tndustnal L1gero 
240 V- max1mo 
30-60 A 
Hasta 10 K ACl con tus1ble ctase H 
Adecuado para entrada de seMCto y 
control da motores de 3 hasta 37JK\'\1(5HP) 

NMX-J-162 
UL 98 
NMX- J- 508 
NOM -003 
NEMA1 

Espac10 de doblez de conductores de 
acuerdo con UL 
AproDados para usarse con conCiuctores de 75~ C 

Accesono para LnstalactOn de Neutro y de Tterra 

Línea Doméstica (Clase 3130) 

Apl•caclon: 

Normaa Apllcab~s: 

Gabinete: 

Construcción: 

Res•denc•at 
1201240 v- ma1umo 
30 A 
Hasta 1011. ACI con lus1ble clase H 
Adecuado para entrada de acomehda 

NMX-J-162 
NMX · J- 506 
NOM -003 
NEMA1 

Linea de d•seno econom•ct~ 
Base robusta labncada en 
po¡yesler-hDra de v1dno. 
Tornillo con conex•on a 11erra 
0L$COS remoVLbles 

Estos Interruptores cuentan con el Regtstro NOM 

ING. JULIA N RANGEL RANGEL 

-----------
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIC AS Y DE GAS 

'nlblero• de Alumbrado y Dl•trlbucl6n NQOD 
Interruptores 00® Enchufables con lndtcador VISI-TRIP® para Tablero NOOD 

Tablas de Selecctón 

Clase 690, 730, 91 O, 950 

00 ENCHUFABLE 

TI20'2CII--IOCQ)A tan-¡121Y2c:'\I-·~(U)A _.,_ ~11-"10000 .. --11/N• 6tmA rcm~m 41V~..SIDIA ICIII .... 48J~..SOOOA --
'" 1 

cono 00210 ""'" 112-41 
.. _ 

""""" " 00115 000'15 00315 (2)11-tO """"" " 1 
001><> oom """' C2)11-1(1 """"" " oo•» 00"" """" . 112-11 ...... """"" " 00"' oo • .., """" .... , _, 

""" "' 1 "'"" 00"'. """" ..... _, 
""" " QOHO 00'210 ""'"' 

....., ..... """ "' 1 002100 ""'"" 
_,. ...... "'C 

OQ-HID ENCHUFABLE 
[JII)Iftl_lll*lt ... ui•IIU/\_,I_CIII~(Maha-01~ 
y e:..: u- Oll~ll)ntlullf.-n., ~ Mwecr dlt~uncoo IOdoO.,. ... 

Dt...on EalDI~--~~bln--~00 

l12(1(2'0V- ·10000A rcmf2'0o'UOII- ·:. 000 A ·~ 24011- -!COCO 

·~ ·~-

" i 001151110 001\!IHID 003\!>HIO 

" 1 
00120Hl0 00220'110 """""w 

" 001~0 00225Mo0 """'"" ...... , 00130HIO 00"""" """"""' ...... 
" ! 001~10 00ZaoHIO .... , 
"' Q0150HIO Q()"'""' ..... 

ao-<lFI ENCHUFABLE ~--- Aulo,ti•COI con~CIIII-'.1 .... 
EQI.OOPO CM Plolecc.on 1 -oo CM • • 1 ""' 

! 12011- -IOIXIOA 1 !ZOI2.0V- ·10000A -- 1 ~-

" 001\SG/'1 

1 

002\SGI'l 

" 00110GFI 002i'OGF"I 

" 00t2'SGFI 00"'"'' , ; 00\JOGFI 00"""'' < 00"'''" 
"' oo""e 

" 1 
Q()"""" 

~TIN' • ,.,. ma:::l '09""- 01 SOIJ,IrRE O C()lrrtl'l'rHJ, 

~.m-oo~_,·~m 

. ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

1 

112~ 
112 .... ,,, ... , 
f\2 .... ..... ..... 

C2)111-a ""''"" (2)111 ..... ""''"" ....... """"" ,, ..... , eQf15"C ..... """ ..... """ 
"'•' 

..... """"" ,,...,, 
""""" ., ...... """"" ., ...... """"" ..... """ ...... rs·c ..... """ 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Dueto Cuadrado 
Compcnentes y Accesor1os 

Clase 5110 

Codo de 90" 

LOS Codos estAr, d1SPOn1bkiS en 22.5 .. , 45e y 90", para efectuar loS 
::amb'OS oe d•reccl6n de la trayectOlia por las ncces1dades prop~as de 
ta •r•stalactórl eléCtriCa o bien paraseguar el contcmode Jaestruc:ttndel 
ed•IICIO Se ensamo\an a los Tramos Rectos por med•o de k>s 
CooectOfes Todas Las cub~ertas y laterales son rernovible5 y estan 
sostemdas ~oQI' meo.o oe tornliiOS TodOS los accesonos astan d•SEH\a· 
oos pard !Tidntencr la carACterls11Ca de fac1l maneJO de conductores en 
cualqwer plaiXI las esquil'\85 intenores de lOS Codos están redondea
daS para tac:htar la acción de t~rar de k» conduCtores en caso 
o"IBCesano Las cabezas de los tomillOs quedan en los etip:lbadosde La 
cub~erta para proteger el ~o de lOs conductOreS. de set' 
rasqadO o roto. 

Adaptador 

F. AdaotadVf estd ct:sporu~ cara conectar el Dueto a gab•netes tales 
.:ri/1'l0 los de cen1rc-...s :le COI"'•ol de motores. conuo&es de má.Qu11"18s 
herram~enta, taolet'os de altrr\t)faOO. de tuerza. dt" trariSICJOn, etc. Un 
extremo del Adaptador se provee con~ conar punzonado RealiZando 
un curte on el gat.Lnete y hacaendO COIT'ICidL! lo6 agu¡eros con los del 
AJaptaóOf a! montano. da"'c::moc,)I')S8Cuencl8 unacone'~IOn sóhday 
horc oe Mos conanlef: 

Cruz 

La Cruz u Cata oe Un16n t~e~ :ua.tro abenuras o s.al<das y es acoplad.:. 
por medtn ae Conoctores a 1 ramos Recto~ u mros componentes La 
e ..~b1Cf\a i lo~ lat~rales son r~1bles v están SUfCIOS por mediO de 
tom1ll0s Las aoertuas QVe no sean usadas p~ ser seila::las POI 
l'roeóiO di? P\aca.o; ~fEl 

iNG. JIJLIAN R>\NGEL RANGEL 

Tolncoplo 

El Te~scooio o 'a::cesoro oesiazante' proporc111na un medK:l pa.a 
aiuste en coneXJOOCs en Tramos Rectos er. d~&tan6as QUe "tt.nan da 
1~. 7 a 292.1 tml (O.S a 11 5 pu\g:.). Un. ju&gc de tomdlc'S ~ ta 
COr'leJÓC)') a barra en la s&ccl6n deSlizante dt>l Ouc!o la abefta te 
ofrece atomi.'lada y puede ser remc:Mda. En ~LI""IO!' casos el!~ 
eltm108 la necesidad de usar NipleS. 

To 

Las 'les" SI)(! usadas para Obtener ~nvacK.II"Ie~ en '<ltralt'CCfoné: en 
forma de "r La 'í.t se ensamcla a se:c(')neS estAndar de·Ou;to. pct._ 
meJIC d& C~tc'fes Las cubiertas y ios aeterales son remo'v"'b6&s y 
es~n surett'6 por rned.o de torntlbs · 
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Camponentes y Acceaorloe 

Puede ser aplicado en trayectorias de 
cableado y CtfCUIIOS de ai~IÓI'l de table
ros de tuerza y de aii.Jrr"tlrado en p&antas 
roustna.les. asi como en agrupamientos de 
9Qutpos tales como controladores de meto
res, nterruptores de segundad. etc. También 
en trayectonas vertiCales de cableado 

Tramo recto: 

Los Tramos Rectos son manufacturados en 
kJSstgwemes tamaOOS de acuerdo a la dtmen
SIOn oel área transversal 63.5 x 63.5 rTYTI (2 5 
x.25pulg), 1016lC 101.6mm(4x4pulg)y 
152 4 x 152.4 nvn (6 x 6 pulg) LOs Tramos 
Rectos están prQVlstos con dtscos remcwibleS 
y se fabrican en longttudcs eSiándar ele 304 fl 
nYn(l2pulg.). 609.6mm(24 putg.)y 1524 rTVn 

(60 pulg ) Se tncluyen Conectores en cada 
TrarroRecto,unopor tramo . Los Conectores 
etr.C~SagraóOs quedan aseguraaos en una 
rfJt:la cone~tón detndo a sus ranuras exclust
vas y al dtser.a de las proyecc100es del Dueto 
y ayudadoS por los tomtllos pt¡a del conKtor, 
OJEI además de dar hrmcza al ~samble, tiene 
lafunoón de proporciOnar una con11nuujad de 

""' 
Contetores: 

Toda la trAyec\ona del Dueto sera aprop~aoa 
t&B oerrnn• el tacu acceso y conduc:cón oe 
'cls cor.ouc1ores dentro de él Los conectores 
sen s1emp re propotCIOI'\aO;OS con su cub1er
'la ~amolada. la cual podré ser removida 51 
l'tl es reouer!Oa o no es ncccsana 

ING. JULIA N RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Dueto Cuadrado 
Componentes y Accesorios 

Clase 5110 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

TABLAS E INFORMACIÓN GENERAL 
Tipos de Caja y Gabinetes (Envolventes) 

DESCRIPCióN SIMPUFICADA DE LOS DIFERENTES TIPOS 
DE CAJA Y GABINETES (ENVOLVENTES) 

SEGÚN DESIGNACIONES DE NMX • J 235- ANCE· 11H PARTE 1 Y 2. 

DEFINICIONES 

Grado de protección: La capaCidad de protección proporcionada por un envolvente 
(gab•nete) contra el acceso a partes que resulte en un nesgo de les1on. elmgreso de 
-ob¡etos sóhdos extraños y 1 o e\1ngreso de agua. venficada mediante métodos de 
prueba normalizados . 

Envolvente (Gabinete): Una ca¡a constru1da para proporcionar un grado de protección 
al personal contra el contacto aCCidental con el equipo encerrado y para proporcionar 
un grado de proteooón al equ1po encerrado contra condiCiones ambientales espec1f1cas. 
Los tipos especificas de envolventes (gabmetes sus aphcac1ones y las condiciones 
ambtentales adiCionales de protecc•ón para las que estan d1señados son como s•gue 

Tipo 1 : Envolvente ( Gabinete ), constru1do para uso mtenor para proporcionar un 
grado de proteccton al personal contra el contacto accidental con el equ1po encerrado 
y para proporctonar un grado de protecctón contra la suctedad . 

Tipo 2 : Envolvente ( Gabtnete ), construido para uso mtenor para proporcionar un 
grado de protección al personal contra el contacto acc1dental con el eqUipo encerrado. 
para proporcionar un grado de proteccion contra la suctedad y para proporc•onar un 
grado de prote~1ón contra el goteo y salp1caduras ligeras de liqutdos no corros1vos . 

Tipo 3: Envolvente ( gabtnete ). construtdo para uso Interior o extenor para proporcionar 
un grado de proteccson al personal contra el contacto acodental con el equipo encellado. 
contra la suciedad. 11uv1a. agua nteve. nteve y tolvanera; y que no se dañará por la 
tormacton de htelo en el extenor del envolvente ( gabmete ) . 

Tipo 3 R : Envolvente ( Gabinete ). construtdo para uso intenor o extenor para propoi'Cionar 
un grado de proteozion al personal contra el contacto accadental con el equtpo encerrado. 
contra la suc•edad, lluVIa, agua meve. meve y que no se dafíará. por la formae1ón de 
h1eto en el ex1enor del envolvente ( gabtnete } 

Tipo 3 S : Envolvente (Gabinete ). construidO para uso tntenor o eX1enor para proporoonar 
un grado de proteroon al pe"SSnal contra el contacto accidental con el equ1po encellado. 
contra la suctedad. t1uv•a agua n1eve. n•eve y tolvaneras : y en el cual el mecantsmo 
externo ssgue operable cuando se to~man capas de h1elo 

Tipo 4 : Envolvente ( Gabinete ). constru•do para uso 1ntenor o extenor para proporctonar 
un grado de protecc~on al personal contra e! contacto aCCidental con el equtpo encerrado. 
contra la sucsedad. lluv1a. agua nseve. n•eve . tolvaneras salpicaduras de agua y charro 
d1recto de agua y que no se dañara por la lormaoon de htelo en el extenor del envolvente 
( gab1nete ). 

Tipo 4 X: EnvOlvente (Gabinete), construidO para uso 1ntenor o extenor para proporoonar 
un grado de prot9CC10n al personal contra el contacto accidental con el equ1po encerrado, 
contra la suc•edad, lluVIa. agua n1eve. meve . tolvaneras. salpicaduras de agua. chorro 
dtrecto de agua . corroston y que no se dafíará por la formación de h1elo en el extenor 

_del envolvente (gat>~nete) 

ING JULIAN RANGEL RANGEL 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

TABLAS E INFORMACIÓN GENERAL 
Equivalentes Decimales y Métricos 
de Fracciones comunes en Pulgada 

118 

EQUIVALENTES DECIMALES Y IIIETRJCOS DE FRACClONES COMUNES DE PULGADA. 

0.1250 
0.14002 

75 
72 

518 

21/32 
41/64 

43/64 o. 17 

MIUMETROS 

16/· 
17 

f.-' _""ii4~._..j-171~64-+-.:j.0·~~-+-':-~i.350~47~-+-314~-l--= 49/64::-:-+--~o~.~ 52 ~~~' 
1 9132 7. 44 25132 0.7 !5 1!1.! 

19164 l68' 7. 41 51164 0.796 !7 21).24 

25164 

27/64 
. 

0.3750 - 9 525- 718 o 875 22.225 
39062 1 g 92? 57164 o 89062 22.622 

) 40625 1 0.319 20"2 23.019 
)42187 10.716 59/64 0.92187 23 416 

25.003 
25400 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

TABLAS E INFORMACIÓN GENERAL 
Guía para Selección de Conductores 

Tabla 310·16 Capactdad de conduccton de comente (A) pemnsit:Me de conductores atslados para 2000V nomtna.les y 
60° e a goo C. no mas de tres conductores acttvos en una canahzaoon. cab'e o dtrectamente enterrados. para una 
temperatura amb•ente cte 30 Tabla 31 D-16. Capacidad de conducaón de~ comente (A) permtstbie de conductores a1slados 
para o a 2000 V normnales y 60 "'C a 90 "C No más da tres conductores acttvos en una canaltzacton. cable o 
dtrectamente enterraoos. para una temperatura ambiente de 30 "C 

~~!_ __ -
Temperatura nom1nal del conductor (véase Tabla 310-13) J Tam': l nomt 

1 

60 ·e 75 oc ' oo ·e 60"C i 
i ! 

e-TIPOS TiPOS 1 TIPOS TIPOS 
i rw· RHW". AHH", RHW· 

1 

.. 
TWD" THHW", 2.THHW, UF" mm·' 
CCE THW", THHW", 

1 TWD·UV THW·LS. i THHW-LS. 
THWN" 1 THW·2" 

1 XHHW". TT XHHW". 
Í XHHW-2 

Cobre 

1 

0.8235 ... ... ' 14 ... 
1,307 ... ... 18 ··-1 

2.082 20" 20" 

1 

25" ! 
... 

; 3.307 25" 25" 30" 1 ... 
' 1 5.26 30 35" •o· ... 

8.367 40 so 55 1 
~~~~-¡ 13,3 55 65 75 40 

21.15 70 85 95 55 
26.67 85 100 110 65 
33.62 95 115 130 75 

---i4~2~.4~1--~--~1~10~------~13~0--~--~1~5~0~~r---i85 
53.48 125 150 170 100 
67.43 145 175 195 115 
85.01 165 200 225 130 

1 107,2 
126.67 
152,01 
177,34-- ' 

202.68 1 
253.35 
304.02 
354.69 
380 03 
405.37 
456.04 
506.71 
633.39 
760.07 
AA6.74 

_1_9_~--
215 
240 
260 
280 
320 
355 
385 
400 
410 
435 
455 
495 
520 
545 
560 ___ . 

230 
1 255 

285 

1 

310 
335 
380 

f 

420 
460 

' 475 

1 
490 
520 
545 
590 
625 
650 
665 

260 150 

! 
290 

1 

170 
320 190 

1 350 210 
! 380 1 225 
: 430 ! 260 

475 285 

1 

520 

1 

310 
535 320 
555 330 

! ses 355 

' 615 375 
' 665 ' 405 
' 705 435 1 

735 455 
1 750 470 

75 oc 

, TIPOS 
!RHW". 

XHWI". 
BM-AL 

Alumtnto 
.•. r·------

1 

1 

1 

' ----1 

! 

1 

... 

. .. 

... 

50 
65 
75 
90 

100 
120 
135 
155 
180 
02:05 
230 
250 
270 
310 
340 
375 
385 
395 
425 
445 
4B:i 
520 
545 
560 ¡ .:.91=3.:4"'2--'---

- F"C,T()_RES DE CORRECCIºN 

90 ·e 

TIPOS 
RHW-2, 
XHHW. 
XHHW-2. 

AWGkcrml 

DAS 

·------
. .. 18 
... 16 ' 

' ' . .. " ... 12 
. .. 10 

8 
60 6 

~~~ : ~ 1 
--,-35-~ 

150 1 210 ( 
175 310 
205 410 

-f 

230 250 
255 300 
280 350 
305 400 
350 500 
385 600 
420 700 
435 750 
450 800 
480 900 sóo ... -- 1000 1 

545 1250 1 

585 1500 
615 1750 
630 2000 

- -- ---
1 T emperatur 
. a arnblente 

en ·e 

p ara temperaturas ambientes cJistmtas de 30 oc. munlphcar la antenor capactdad de 
Temperatur 
a ambiente 

conducc1on de comente por el correspondiente factor de los SigUientes 

21-25 
26·30 
31·35 
36-40 
41-45 
46·50 
51-55 
56-60 
61-70 

1.08 
t.CO 
.91 
.82 
.71 
.58 

o 
o 
o 
o 
o .41 
.... 
.... 

c........2_1:,·8,oc__..L __ _ ... 
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! 1.05 

i 
1.00 

1 
0.94 
0.88 

i o 82 
1 

1 

o 75 
0.67 

1 

1 

0,58 
0.33 

1 .: -~---~!:· 

1.04 1.08 

1 
1,05 

1.00 1.00 1.00 
0.96 0.91 ' 0.94 
0.91 0.82 0.88 
0.87 0.71 0.82 
0.82 0.58 0,75 
0,76 0.41 0,67 
0,71 .. .. 0,58 
0.58 .. .. 0.33 

1 0.41 .. .. "" 

en oc 
1.04 21·25 
1.00 26-30 
0.96 31-35 
0.91 36-40 
0.87 41-45 
0.82 4&50 

1 

0,76 51-55 
0,71 5~ 

0.58 61-70 
0,41 71-80 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS y DE GAS 

TABLAS E INFORMACIÓN GENERAL 
Tipos de Caja y Gabinetes (Envolventes) --

DESCRIPCióN SIMPLIFICADA DE LOS DIFERENTES TIPOS 
DE CAJA Y GABINETES (ENVOLVENTES) 

SEGUN DESIC.NACIONES DE NMX • J 235. ANCE· 1999 PARTE 1 Y 2. 

Tipo S: Envolvente ( Gab•nete ), constrUido para uso in tenor o extenor para proporctOnar 
un grado de protecc•ón al personal contra el contacto aCCidental con el equ1po encerrado, 
contra la suciedad. acumulac•ón de polvo del ambiente, pelusa. fibras y partículas 
flotantes y contra el goteo y salp•caduras hgeras de liqu•dos no corros•vos. 

Tipo 6 : Envolvente ( Gab•nete ) . construido para uso tntenor o extenor para proporcionar 
un grado de protecc•on al personal contra el contacto aCCidental con el equ1po encerrado. 
c::mtra la suCiedad. 1\uv•a, agua meve. nieve . chorro directo de agua y la entrada de 
agua durante mmers,on temporal ocasional a una profundidad hm1tada y que no se 
dañara por la tormac1ón de h1elo en el extenor del envolvente ( gabinete ). 

llpo 6P: Envolvente { Gab•nete ). construido para uso intenor o extenor para proporaonar 
un grado de proteccton al personal contra el contacto aCCidental con el equ1po encerrado, 
contra la suc1edad. lluVIa, agua n•eve. nieve. chorro directo de agua. corros1ón y la 
entrada de aQua durante mmers1on prolongada a una prolund•dad hm1tada y que no se 
dañara por la formaaon de h1elo en el extenor del envolvente ( gabmete 

Tipo 12: Envolvente { Gabtnete ). construido { s•n d1scos desprend1bles) para uso 
1ntenor para proporcionar un grado de protecc1on al personal contra el contacto acc•denlal 
con el equtpo encerrado, contra la suc1edad. el polvo del amb1ente, pelusa. fibras. 
pan1culas llotantes. contra el goteo y salpicaduras ligeras de liqu1d0~ no corros1vos, y 
contra salpicaduras hgeras y escurnm1entos de aceite y retngerantes no corrosivos 

Tlpo 12K : Envolvente ( Gabmete ). construidO ( con dtscos desprendlbles ) para uso 
tntenor para propofC10nar un grado de protección al personal contra el contacto accidental 
con el eqUipo encerrado. contra la suc1edad. el polvo del amb1ente. pelusa. fibras. 
part•culas flotantes. contra el goteo y salpicaduras hgeras de llqu1dos no corrosivos: y 
contra salpicaduras l1geras y escurnm•entos de acette y retngerantes no corros1vos. 

Tipo 13: Envolvente ( Gabtnete ). construido para uso 1ntenor para proporcionar un 
grado de proteccton al personal contra el contacto acctdental con el equ1po encerrado. 
contra la suctedad. el polvo del amb•ente. pelusa. f1bras. pan1culas flotantes. y contra 
el rociado. salpicaduras y escurnmtentos de agua. acene y retngerantes no corros1vos. 
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Tipo "K": 

Es la denom,nac,on para las 
tuberías que por sus 
caracter1St1Cas se recom1enda usar 
en 1nsta1ac,ones de !1po 1naustr1al. 
conciuc,enao \JQUidos y gases en 
condiCtones más severas de 
prestón y temperatura El color 
verde tdef't thca a este tipo de 
tuoeoa y se fabnca desoe 3/8" 
has!a 6 de diámetro nominal 

Tipo "DWV": 
Se recom,enda usar en 
1nstalac1Dnes santtar1as y de 
ver\ll!ac,ón en donde no ex1sten 
pres1ones 1nternas en el serv1C10. 
dando una gran e!IC3Cia y durac,on 
en este t1po de •nstalac•ones. Su 
color ae Jdentlftcac,on es el color 
amar111o y 105 a,ametros de 
taor,cac1on son oe 1 114" as·. 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

- ~OPQI Pr~n-on Preso:m 
MediQa o,.ametro o.amatro G•~o Tramo mt.••ma t:Orl$lllnle Fiu¡O 

Nom•nal E•teuor tnteroor --~•red 
LOS pOt Pr• LO> LD$ Pu~ > LDS Pu,:g. 1 GPN 
Kgs poo"" .,. Kgs e K9sC GPU ,. 0500 o <02 00<9 0269 ,., 8820 n" . ""' 

95 mm 12700mm 102\0mm 1245 mm ""' , "' '''"'' 124 00 "" 
" 0625 o 527 00<9 03U ""' 7006 1411 12 !o(Ji 

127 mm 15B75mm IJ 385mm 12-45 mm o 51<' J 126 ... ro "" 3"" 

3' o 675 o 745 000> o"" 12 813 ""'' "" 32,.. 
19 mm 2222Smm 189?.3 mm 1651 mm "" S 817 "'" 9399 8611 

' 1 125 "" 0065' o .. o 1679'9 """ "''" 75 0.2 
25 mm 28 575 mm 25 27Jmm 1651 mm '2>0 "'" 20900 "" 

,.,. 
',. 1 375 1 245 0065 '"'' 2082< <260 852 132 270 

32 mm 34 92:0mm JI 623 mm 1651 mm "" 
,,,. ,..., SQ89 ,..., 

1 1.2 "'' .... o 072 ',., 27 231 - 797 212 240 
38 mm 4D &lO mm 37 617mm 1 82'9 mm 2026 ,,., 28030 >602 56 07<1 , 2 125 "'"' o 003" 2062 41 249 "" 703 ... 000 
51 mm 5J 975mm 49 759 mm 2108 mm 3 070 18 727 2"7 10 49 42 120 ~~ 

Pes.o en 
-po. 
T~mo Oram.etro Dramo1rC' D1anreho Gour..o Lb§ Por Prll Lbo 

Nomrnar E•l•llor lnlefiOI P1111red ~gs oor M ... .... 1 375 ' "" o 0<0 o 651 """ );>m" lo' 925 mm 32893 mm 1016 mm 0069 5 912 

1 1 2 "" ', .. 00<2 o 810 16 213 
38m" 41275mrT" 39 U\ mm 1 Ob7 mm ""' "" 

2 2 125 "'" 004:.' '066 21 335 

51 "'"' 5.3975 "''"' 51 8A1 mrr 1 ()67 mm ' ,.7 .... 
3 J 125 ,., OO., '690 "'"'' 76 ..,m 79 375m,.., noe9 "''"' 1 U.Jm ... 2 515 """ 
' • 125 """ 00>8 2878 '""' '. 

102 "'"' 104 ns mm 101 829 mm 1473 mm . ,., 2'e 118 

' 5 \;'5 . "'' oon . .,. '"" 1?7 <T\fT' ¡JO 1 75 "'"' 126511mi'T' 1829 mm 6603 "'213 
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TIPO "L": 
Es u'"'· 11DO oe tu~Jeria a usarse en 
ms;at¿:c 1on¿.s n~oJraul cas er 
cor.n,ciO·'"'P.::; ·nas se.;eras :je 
se:·.':c·o-. sep~HIC.JC aue !a iiOO 
"t~'. · e!er::D!o er' •:1s:a1actones ae 
92S ;;::;nliCtllaiiO V S8fo'1CIOS 

sutJte·ra11cos (lomas 
OO'PICII,¡:¡r,asi. ca.letacclor• 
reir .oerac 10I', e:c 
Se ~óe:l:.ltca nor c. co:or azul y se 
:cm'1C:: e:• 01an•e1ros CO'"CrCJale~ 
0:': J'S li~t5~Cl. C; 

Medida Oiametro Diametro 
Nominal Exterior Interior 

--: ;'::·;: P•_: e: 
·. ····:-• ,. ~-~:ro·. ~. •••(>''');: 

l 4 o 375 o 315 
6.35 mm 9 525 S001 

38 o 500 o 430 
9 5 mn•. 12 700 10 922 

i 1 2 o 625 o 545 
12 i rn:r: 15 875 13 843 

34 o 875 o 7S5 
19 rn:r 22.225 19 939 

1 1 125 1.025 
25 mm 2S 575 26 03~ 

' 1 J , 375 1 265 
32 :1'm 34 925 32 131 

1 1 ? 1 625 1 505 
38 f'T'\r:; 41 275 38 227 

2 2 125 1 985 
51 mn, 53 975 50 419 

:? 1 2 2 625 2 J65 
&4 -:·.m 66 675 62 611 

3 125 2 945 
76 --:·~ 79 37'S 7.: 803 

' .¡ 1:'5 3 905 
102 ........ ~. lüJ Ti S 99187 

6 6 125 5 845 
152 rnm 15? 57 .S 1J8 463 
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Gruoso 
Pared 
?...;1;; 

"1ol1r. ~rro~ 

o 030' 
0.762 

o 035 
o SS9 

o 040 
1.016 

o 045 
1 143 

o 050 
1.270 

0055. 
1 397 

o 060 
, 520: 

007C 
1 .. 78 

o oso 
2 032 

()090 
: 28~ 

o 110 
2 79~ 

0140 
3 556 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS y DE GAS 

Peso Peso por Presión Presión flujo 
en' tramo: máx1ma constante ""' LOs oo: "'e U<:• u~ ;--:~le¡~ Ltl' ,:J • ..; ] ,, ' r.: 

r...gs ~or ~:. K~l» "'·":!~ (' ... ;o k.C:, ,:;". 1 !... ~ t.'. 

o 126 2.524 7200 1440 
o 187 1 146 506 16 101 23 

o 19S 3965 6300 1260 , 873 
o 295 1 800 442.S9 88 57 7 089 

o 285 5 705 5760 1152 3.565 
o 424 2 590 404 92 so 9S 13 493 

o 455 9 110 4632 926 9600 
o 67S 4 136 325 62 65 09 36 336 

0655 13 114 4000 soo 19 799 
0.976 5 954 281 20 56.24 74.940 

o SS5 17.700 3600 720 3504S 
1 317 S 036 253 os 50 61 132.660 

1 143 22 S26 3323 664 56158 
1 698 10 363 233.60 46 67 212.560 

1 752 35 042 2965 593 119 099 
2 608 15 909 20843 41 68 450 790 

2 4S3 49 658 2742 54 S 214 296 
3 695 22 545 192 76 38 52 S11 120 

3 33c 66 645 2592 518 34 7 397 
"962 30 25~ 182 21 3641 1314.900 

5 38E 107.729 2400 4EO 747 627 
8 017 4S 909 168 72 33 74 2829 770 

10 21S 204 357 2000 400 
15 209 92 77S 140 60 2S 12 
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Conexiones de latón forjado 

Tuerca unión Tuerca unión Cu. a R.l. Conector Cu. a R.I. 

Conector reducido Cu. a R. l. Cvnector Cu. a R.E. Conector reducido Cu. a R. E. 

Codo Cu. a R.E. Codo Cu. a R.I. Tapón macho 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

Conexiones de cobre 

Coole con ranura Copie corrido Reducción campana 

Codo 45° Codo 90° Codo reducido 

hlls•U a 

Tee Tee reducida Tapón hembra 

Reduccion bushing 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 70 
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Tuerca cónica 

Niple terminal 

Tee terminal al centro 

ING. JULIAN RANGEL RANGEL 
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Conexiones de latón para gas. 

Tuerca izquierda Campana niple 

Codo terminal Codo unión 

Codo estufa Pigtall 
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3 CAPITULO 

Tuberías de temple flexible: 

Las caracterJStiCas ce las tuber1as 
CJe cobre lleJ< 1bie d111€ren de las 
tt.:oerias r,g1oas. orecjsamenre en 
el temple ::aao en su proceso de 
ig,uncac¡on; por lo tanto. las 
con01C10nes de uso seran 

pared con que sefabr1can como en 
sus d 1amerros 

latmca en ro !los de 1 8 30 mts. de 
longl!ud en d1ar1etros nom1nales 
oe 1¡.é· a 1 · 

o :le rentes aun cuando las ruber1as 
.:Jc 1os aos temples sean parre (18 
una rntsma mstalac10n 

Las tuoerias de conre tlextole a 
d1!erenc,a de las 'rigtoas se 
I0€11!111Can solamente por el 
grabado, el color en este caso no 
se usa y se marca solamente el tipo 
de tuberla. su diámetro. la marca 
la leyenda hecho en México ; e 1 
sello de la DGN. 

La tubena para gas "Usos 
Generales", se 1atJr1ca en rollOS oe 
15 24 r.11s de longllua, en 
U1ame1ros de 1/8" a3/4" s1endo 1a 
med1da real c>.ter1or y para obtener 
el 01ametro 1nter10r se le reslon 
oos veces su espesor de paree: 

LOS dOS tiPOS de tuberías Oe CODre 
aue se taor1can en temo le tlex10!e. 
Cllilerer. ;an¡o en tos espesores ue La tubena tipo "L" flexible se 

Diámetro 01ámetro D•ámetro 
Nom1nal Ex tenor Interior 

1·4 0375" o 315' 
6.350 mm 9 525 mm 8.001 mm 

38' 0.500' 0.430" 
9 500 mm 12.700 mm 10.922 mm 

1 2' 0.625" o 545' 
12 700 mm 15.875 mm 13.843 mm 

5·8 o 750" 0666 
15785 mm 19.050 mm 16 916 mm 

3 •. 0.875' 0.785" 
19 mm 22 225 mm 19.939 mm 

1 . 1 125. 1 025' 

··L" Aexible 25 mm 28 575 mm 26 035 mm 

o.ametro 01ametro D1ámetro 
Nommal Exter10r lnler1or 

1·8. o 125. 0065' 
3 175 mm 3.175 mm 1.651 mm 

3'16' o 187 0.127" 
4 762 mm 4 762 mm 3 238 mm 

1 4 0250" 0.190" 
6 350 mm 6.350 mm 4.826 mm 

5'16 0.312' 0.248" 
7.937 mm 7 937 mm 6.311 mm 

58' 0.625' 0.555" 
15875 mm 15 875 mm 14 097 mm 

34 o 750' o 880" 

16 "Usos generales" 19 000 mm 19 000 mm 17 222 mm 

ING JULIAN RANGEL RANGEL 

Peso por 
Peso en Rollo 

Grueso Lbs por P1e Libras 
Pared Kgs por M K1logramos 

0.030' o 126 7.575 
0.762 mm 0.188 3 439 

0035 0.198 ".907 
O 889 mm 0.295 5406 

o 040' 0.285 17.127 
1 016 mm 0.424 7.776 

o 042" 0363 21.760 
1 067 mm o 539 9.879 

0045' 0455 27.337 
1 143 mm 0.678 12.411 

o 050' 0.655 39.341 
1 270 mm o 976 17.861 

Peso por 
Peso en Rollo 

Grueso LbS por P1e l1bras 
Pared Kqs por M K1logramos 

0030' 0.034 1 735 
0_762 mm 0051 0.788 

0030 0057 2.870 
O 762 mm 0.085 1.303 

o 030' 0.080 4.022 
O 762 mm 0.119 1.826 

0.032 0.109 5.460 
O 813 mm 0.162 2.479 

0.035' 0.251 12 586 
0.889 mm o 374 5.714 

o 035' 0.305 15.240 
O 889 mm o 454 6.924 
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una válvula de crerre a mano de 
pres1ón ae traba¡o de 2B 
kg'cm2 

b) Er 1 la baca de la toma una 
valvula ae c1erre a mano para 
una preSIOfl de traoa¡o de 28 
kg.·cm2 y una véilvula 
automátiCa combtnada de 
exceso de flu¡o y de no 
retroceso 

Linea de llenado para tanque 
estacionario de gas. 

1 
;-15 

~ 12 13 14 15 L; 
(~ 1 1 1 

11- ~~: ~Tj ~ ~ {WJ 
;::;.-.1 •• -.. 0.-

~-'-~-~- .}l-16 
~- . 

éJ i i ~ f 
s-I::=n O~ [ ~ (Í[D 

o T 
"1 7 

4--~ 
H 

6-@ 
7-·-~·¡;:o::¡: trr--- · 

1!· ~ 

6-@ 
íl 

4-:' . ' 
; i 
~ 

i 
,-· .. ] 

9 
1 CQ 
e 

1 
10 

r-----Lista de materiales ____ , 

1 -Válvula de llenado doble check 
2 - Conector de Cu. a R. l. 32 mm 
3.· ReducCión bushing 32 x 19 mm 
4.- Tubo de Cu. t1po "L"" 19 mm 
5.- Codo Cu. 45° 19 mm 
6.- Conector Cu a R.E. 19 mm 
7.- Válvula de globo CMS 
8.- Tee Cu. a R.l. a Cu. 19mm. 
9.- Codo 90° Cu. a R.l. 19 mm 

10.- Acoplador para manguera 
11.- Válvula de purga de seguridad 
12- Punta Poi con tuerca izquierda 
13.- ReduCCión bushing R.l. a R.E. 6 x 13 mm. 
14 ·Conector Cu. R.l. 13 mm 
15.- Tubo de Cu. t1po "L" 13 mm 
16.- Codo Cu. 90° 13 mm 
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Tee union Punta poi 

-
Válvulas de paso. 
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··r; ' . 
' 

u..:, de la caida de presión en "}., de la caída de presion en - -
Aparato Tuoería caJa metro lineal de tubería. Aparato Tubería cada metro lmeal de La tubefia.: 

, 
;, 

de de ' 
consumo ~ 1~ 1 2~4 

consumo 0 ~ 
1:1 J. 0 12.7 9.5 12 7 ~ Matenal 9.5 mm Matenal mm. mm mm. mm mm. mm. mm.' ., 

1 

E40HC • CA2 CA-L 0.903 o 273 o 044 0.011'-
•. 

WC•< .... d10' CR-L 0.028 o 009 

CF 0.133 0028 lllil"- 0 CF 0.893 .. -.. 

1 

..L::._ •, 

0.004 
-

GALV. 0454 0.141 0.038 0.011 .. ' ''" GALV 0980 M'-'H 

1 -- ,, ' 1 Ü-" CR-L 0.056 o 017 o 003 E 401-iOl • CA2 CA-L 1.251 0.379 o 061 O.Olt' 

¡g CF 0.262 • 0.055 lm]tiA · 0 CF 5.874 1.238 . ' 
GALV o 009 o 002 "~ "'" GALV o 629 o 196 o 053 0.015 

1 C~-~•,.,:1•}'' ~..:: CR-L 0.099 o 030 0005 E40H • CAL Dl CA-L 1 780 0.540 0087 0.023 
rnr"o[QJ 'D CF o 465 0.098 "' o CF 1 762 i ; ,-, V'o• GALV 0.016 0.004 1~ .... "1 GALV. 0.895 0.280 0.076 0021 

r .:.>lcH- .. 4()o-o CR-L 0.172 o 052 o 008 E4Q.IC • 0'- CA-L 1.948 0.590 0.095 0.025 
¡::::]- !illl "' [QJ -. CF o 805 o 170 CF 1.928 

1 

r~~~l-'.~--'~ .~: 
GALV 0.027 o 007 "ID ~'\1 GALY 0.306 0083 0.024 

CR-L o 225 o 068 0011 E~UHC • CA<: • CA2 CA-L 2 032 o 615 0.099 0.026 

[lli] " 0 CF 1 058 o 223 filll"0·0 CF 2 011 
'&<IV ...... GALY 0.035 0.010 l.WDiofl"" GALV 1 022 

' 
0.319 0.087 0.025· 

'•.:.>~::r. CA-L 0.415 o. 126 0.020 C1' 009Lf CR-L 2.205 0.053 0.108 0.029 [lli] t<~ 
CF 1 946 o 410 @] CF 2.163 

.. ~ ... , ... , ... GALY o 065 0.018 lSCI(IM>¡.< GALY 0.347 0095 0.027 
~·c:r- :.\ CR-L o 423 o 128 o 021 0.005 E.aHC • CA • Cf> CR-L 2.665 0808 o. 131 O. lXI!. 

[;]···O CF 1 987 o 419 [lli)~o. [QJ CF 2.637 

""" ...... GALY 0.067 0.018 0.005 1 ""'' 11.1• t< GALY .O 419 o 114 O.IXI! 
~ •>-: . ::: .. CR-L o 507 o 154 o 025 0.007 HQ<:R.CA.CJ" CR-L 2.896 0.878 o 142 0.038. 

'§- o CF o 501 i ~"'O \O] CF 2866 1 +1+ 2.378 
: - . , . ~·· ~ GALY 0.080 ' 0.022 o 006 1!1!1 ....... GALY o 453 0.124 O.IXI! ~ 
1 ~~.).,; .. ' <~A CR-L o 790 0.239 1 0.038 o 010 ···;..,, '1 ., • ~p CR-L 3 881 1.176 0.190 0030 ' 
1 [;ill "" 0 CF 0.782 ¡;fj"0·1Ql CF 3.041 

:~~·.··- ,IGALV 0.397 o 124 o 033 0009 1 II9Q M•"" GALY 0.610 o 168 0.0411 

1 '"". ""'" \CR-L o 797 0.241 0.039 o 010 0' 1Hil'llo CA-L 4.322 1 310 o 212 0.056 

1 ~ :CF 3.742 o 790 [] CF 4.278 
... ,.... jGALV o 401 o 125 0034 0.009 2 100 t,Ol H GALY 0.679 o 185 0.053 

.~t OF ~~~,.e;,-, CR-L o 848 o 257 0.042 o 011 ~~'"", ~L"ro;¡,. CR-L 4.743 1.437 0.232 0.061' 
[QJ CF 3.979 o 839 o CF 4.695 
,,.,.,, ........ GALV o 133 o 036 o 010 ,' .,.,,,.,,, GALY 0.745 0.395 0.113 

' 
Factores de tuberías - F 

mm. p1g. galv. cr·l c. Flex. 

9.5 3'8 0.493 0.980 4.600 

12.7 1i2 0.1540 0.297 0.970 
19.1 3'4 0.042 0.048 

25.4 1 1 0.012 0.0127 

32.0 1 -1 4 0.0028 0.0044 

38.0 1 1.2 0.0013 0.00184 

50.8 1 2 0.0003 0.00046 

1 
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e 
r 
;; 
z 
~ z 
Cl 
m 
r 

~ z 
Cl 
m 
r 

--
Aparato 

de 
Consumo 

Parrilla 
20 

Incinera-· 
dar. 

Cafetera 

Cal Atm. 
110 Lts 

Cate! 
360 

Estufa 
4QH 

Cal Atm. 
Doble. 

Estufa 
4QHC 

Estufa 
40HCA 6 
4QHCR 

Estufa 
40H+Cat. 

E. Rest. 
40HP 

Cal. paso 
Sencillo 

Gasto Gasto gas Trpo 
gas L P Natural de 

mJ.h m1 'h Tubería 

o 124 o 340 CR-l 
CF 

o 170 0.442 CR-L 
CF 

o 186 0.490 CR-L 
CF 

o 239 o 621 CR-L 
CF 

o 318 0836 CR-L 
CF 

0418 1 086 CR-l 
CF 

0480 1.250 CR-L 
CF 

0.480 1.250 CR-L 
CF 

CR-L 
0650 1.690 CF 

0657 1.712 CR-L 
CF 

0.902 2.370 CR-L 
CF 

0.930 2.445 CR-l 
CF 

~~---

·~de caida de presión por metro lineal de tubería 

para gas L P para gas natural 

~95 mm ~12 7 mm ~19 1 mm ~25 4 mm ~ 9 5 mm. ~12 7 mm ~19 1 mm 

0.015 o 053 o 016 
o 070 o 247 o 052 

0.028 0009 d.090 0.027 
0.133 0.028 0.418 0.088 

0.033 0.010 0.110 0.033 0.005 
o 159 0033 0.513 o 108 

0.056 o 017 0.003 o 177 o 053 o 008 
o 262 0055 0.825 0.174 

o 099 o 030 o 005 0.322 0.097 0.015 
0.465 0.098 1.495 0.316 

0.172 0052 0.008 0.543 0.164 0.026 
0805 0.170 2.523 0.533 

0.225 0.068 0.011 0.720 0.217 0.035 
1.058 0.223 3.344 0.706 

0.225 0.068 0.011 0.720 0.217 0.035 
1.058 0.223 3.344 0.706 

0.415 o 126 0020 1.316 0.397 0.064 
1 946 o 410 6.112 1.290 

0423 0.1_28 o 021 0.005 1.351 0.407 0.066 
1.987 0.419 1.325 

' 
o 797 0.241 0.039 O .otO 2.589 0.780 0.126 
3.742 0.790 2 539 

0.848 0.257 0042 0.011 2.756 0.831 0.134 
3.979 0.839 .. 2.702 

• , . .¿ . . ~- - ... -~ 

~25.4 mm 
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PORTATILES ARMEBE 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

TANQUES ESTACIONARIOS ARMEBE 

1 8 

1------ e ----~ 
1--------- A _______ ___, 

TABLA DE ESPECIFICACIONES ARMEBE 

e A P. EN~tO DE lfipo de medidas en mta. PESO 

L 1 T ROS GlA.ADOR A B e ·~x.KOS 

250 3 001 1.33 0.51 0.74 104 

300 3001 1.14 0.61 0.59 107 

500 2403 1.90 0.61 l. 1 2 170 

1000 2403 2.24 0.76 1.38 345 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

REGULADOR 
3005 

PRECISION ~lODELCI 3005 

DIAIY:ETRO L>E S-'>LiCA 3/ B . 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRJCAS Y DE GAS 

REGULADOR CMS "LOBO" 

1 
,-.--8----, 

-,---_ 

A 
1 

_t _______ - _....,~'"' 
MM PULG. ® 

A 180 7-3132" 

8 127 5: 

e 119 4-11/16" 

MATERIAL: ALUMINIO, PLASTICOS DIAFRAGMA 

DE BUNA-N REFORZADO CON NYLON. 

USOS: GAS LP, GAS NATURAL, AIRE NH3, 

COz PRESION DE TRABAJO. DE 0.0 A 

8.8 KG/CM 2 ( 125 lb/pu1o 2 1. 

RANGO DE PRESION OE SALIDA 0.0088 A 
2 2 

0.14 KG/CM (0.125 A 2 lb/pulg.l 

® 
,-----,. 

rr-:l 

= 

! 
'-, y 1 

GASTO MAXIMO: GAS NATURAL [0.6 GRAVEDADL 
ESPECIFICA A 1.03 KG/CM

2
( 14.6!5 PSI A) Y 1!5.!5° 

160° F)) 44 M3¡HR 11577 CFH) - 1 

EN LP 26 1113/HR (950CFH) C---¡ 
u....; 
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PRECISION 

MODELO 

2000 

PARA CILINDROS POR

TATILES O PARA DES

FOGUE EN LINEAS DE

LLENADO 

VALVULA CON DIAFRAGMA, MANERAL FUO. BO
NETE CON CUERDA IZQUIERDA. SEGURO EN EL 
80!\E'rt Y ADITAMENTO DE SEGURIDAD CALI· 
BRADO A 26.4 KGS.iCM.2 ( 375 LBS./PULG.2 ). 
AlJT. SIC.- DGN X-10-1967-20. 

PRECISION 

MODELO 

2004 

PARA CILINDROS POR

TATILES O PARA DES

FOGUE EN LINEAS DE

LLENADO 

VALVULA CON DIAFRAGMA. MA"'ERAL FIJO, BO· 
NETE CON Cl;ERDA IZQUIERDA, SEGURO E'< EL 
BONETE Y ADITAMENTO DE SEGURIDAD CALI· 
BRADO A 17.6 KGS./CM.2 ( 250 LBS./PllLG.2 ). 
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MCDIDA 
PULG mm 

1/2 13 

3 '4 19 
~---

48 

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

l ¿_ ~ 

VALVULAS DE GLOBO 

CMS 
ROSCADAS RECTAS 

MATERIALES-CUERPO: FIERRO NODULAR 60-45-1• 
INTERIORES: ACERO AL CARBON ASIENTOS Y ESTO
PEROS DE TEFLON. 

USOS- GAS L. P., GAS NATURAL,AMONIACO ANHI
DRO, ACEITE, PETROQUIMICOS Y V ':[O_ R. 
PRESION DE TRABAJ0-28.12 KG./CM 1400WOG) 

1 

i-A--:-A 

1 

B 

B 
ABIÉ:RTC C O 

11~ 65 55 _J. __ ....j 

-4~-~1 -''~-~__:1_5_5_.....1 
-- o 
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REVISIÓN DE INSTALA ClONES ELECTRICAS Y DE GAS 

VALVULAS REGO DE LLENADO No.7547B 

VALVULAS DE LLENADO No. 7547 8 

APLICACION 

ESTAS VALVULAS ESTAN DISEÑADAS PARA 
t.IAXIMA SEGURIDAD EN EL LLENADO DE 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS 
LP CON LA CAlDA DE PRESION t.IAS 
BAJA POSIBLE. 

CARACTERISTICAS 
COMBINAN DOS VALVULAW !E NO- RETRo

CESO. EL CUERPO SUPERIOR Y EL INFE

RIOR ESTAN UNIDOS CON CUERDA RECTA 

,, 
,·._. 

Y SELLADOS POR t.IEDIO DE UN EMPA

QUE. LA PRESION DEL FLUJO DEL LIQUI

DO ABRE AMBAS VALV~AS DE NO-RE

TROQiSO Y ESTAS CIE'-'AN AUTOMATI
CAMENTE CUANDO EL FWJO SE DETIENE 

PERMITIENDO LA DESCONEXION DE LA 

MANGUERA DE LLENADO. EN ESTAS 
VALVULAS LA DE NO-RETROCESO su
PERIOR EMPUJA MECANICAMENTE HACIA 

ABAJO LA DE NO-RETROCESO INFERIOR, 
PERMITIENDO EL USO DE LOS ADAPTA
DORES R EGO PARA VACIAR EL TANQUE. 

ESPECIFICACIONES 
7547 B. 
CONEXION AL TANQUE: 19.05mm (3/4") NPT• CONEXIONA 

LA t.IANGUERA: 44.4 mm. (1-3/4") ACME• CAPACIDAD APROXI· 

MADA: 72 LTSIMIN. ( 19 GPMl• DIAMETRO MANGUERA: 19.05 

(3/4") A 2!S.4mm. ( 1" l. 
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REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 

VALVULAS REGO DE LLENADO No.7579 

VALVULAS DE LLENADO 
No 7579 
APLICACION 
ESTt.S VALVULAS ESTAN DISEÑADAS PARA 
MAXIMA SEGURIDAé' EN EL LLENADO DE TAN
OU ES DE ALMACENAMIENTO OE GAS LP CON 
LA CAlDA DE PRESION MAS BAJA POSIBLE 

CARACTERISTICAS 
COMBINAN OOS VALVULAS NO-RETROCESO 
EL CUERPO SUPERIOR Y EL INFERIOR ESTAN 

ÜNIOOS CON CUERDA RECTA Y SELLADOS POR 
MEDIO DE UN EMPAQUE. LA PRÉSION DEL 
FLUJO DEL LIQUIDO ABRE AMBAS VALVULAS DE 
NO-RETROCESO Y ESTAS CIERRAN AUTOMATICA
MENTE CUANDO EL FLUJO SE DETIENE, PERMI
TIENDO LA DESCONEXION DE LA MANGUERA 
OE LLENADO. EN ESTAS VALVULAS LA OE NO
RETROCESO SUPERIOR EMPUJA MECANICA
MENTE HACIA ABAJO LA DE NO- RETROCE
SO INFERIOR PERMITIENDO EL USO DE LOS 
ADAPTADORES REGO PARA VACIAR EL 
TANOUE. 

ESPECIFICACIONES 

CONEXION AL TANOUE. 31.7 mm ( 1-1/4") 
NPT · CONEXION A LA MANGUERA: 44.4rnm. 

( 1-3/4") ACME · HEXAGONO DE.L CUERPO: 

47.4 mm. ( 1- 718") CAPACIDAD APROlCI
MAOA. 265 LTS/MIN.(70 GPM) OlA
METRO MANGUERA 19.05 mm (3/4")A 
25.4mm. (1") 

~ ' ... -. : ~-' .~. . . 
' -- ~ >< •• - -

• !"!• ~. 

·, .. ~ .. 

YALVULA SECCIONADA 
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