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¡ • Ati'l'ECEDEi,:TES

El Camite Regional de N~:q.Tq¡a~ Eléctricas fue creado por el Subcomité Centro...

americano de Ele~tri:fi~ac;i.9n y Recursos Hil;1J:4uliCQsll inició sus labores

en diciembre 4e 1996 y ~st~ int~gradQ por re~repentBn~e& d~ ~os Comités

Nacionales d~ No~mas ~léctricas y d~ lo~ or&ani~mos y empresas d~ desarrollo

eléctrico del Istmo Centroamertq.anQ, .l,?~ra q~va+ ª c,abo ~ij pro~rama de tra

bajo, ei Comité Re~ional recomend~ ~ las em~resa~ ia con~r~tación de un

experto para que se hiql!,\:qi+ cargo qe las aCt;:¡.v:j.dlldes ~n~¡lJi.da5 ~n dicho
2/

programa..... El ~xp~r~,Q ~n~~i6 ~lJS tareas ~n ffillY9 g~ 19Q& Y' fUe incorporado

como miembro d€\ la hisid~ Gentroamericªna de ¡¡¡le",*"J¡~ficaq~pn y Recursos

Hidrául.:(.,cos. La SElc1¡1etada dW la CEPt\1, con la ColFj.J:;¡QfPci6n de los miembros

de la l1isión, ha dado direc,ciófl s4stan(¡.!v? r ha tenido, a 51,.1 cargo larevi

aión e impresión qe \Q13 dOGVmen~ps fl:fE\p~rad~~ por et Ia]l:p~rto,

Pa~~ ~\:\n)p1ir con uno de 10$ propósitos princi~)aha del programa de

~ormal~zaci6.n-~~acilit~r el intercambio y las compras cqnj~n~as de mate

riales y~~u~pO p~~ Parte de l~~ ~mprE\sa§-~ ~l Comit~ Kegion~1 consideró

necesaria la adopción de un si~t~ma ~niform~de coQificaci~n de los artícu

los El insumo$ que utilizan las ~presas eléctricas_ Para ello se cre6 un

Gl'UpO de Tl'abajo,l/ q\1E\ ha cehbr.;ldodo$reuniones (mar~o y noviembre de

1969) durante las cuales presentó recomenda~iones al Comité Regional sobre

el sistema cle codificación I"nás apropiado para la regi6n en su conjunto,

preparó una clasificación general de los artículos cuya codificaci6n es

necesaria, estableció prioridaqes. para el desarrollo de sus .;lctividades, y

clasificó doce grupos de los materiales y equipos más vsados por las empresas,

con un total aproximado de se~$ mil artículos.

Durante la~ cinco reuniones celeQradas hasta la fecha (diciembre 1966,

mayo 1968 ,septiembre 1968, marzo 1969 Y dic~~mbre 1969), el Comit~ l~egional,

adewá.s d~ lqs temas ·seí18.1ados en los pl1rrafo$ antedores, cteterminó --de

comón acuergo con ~l lCAITl-.,. 101' procedimientps que norrnad.an sus relaciones

1/ ¡ Resoluctónl9 (Se,5) ftprobqda el 9 de s6ptiembr~ de 1966.
2/ Resolución 4 (CRflE) aprobada el 14 de di~iembre d~ 1966.1/ Resoluci6n l~ (CRNE) aprobada el 23 de septiembre de 1968.

/con esta
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con estn institución para la elaboración y aprobación de normas eléctricas

a nivel centroamericano. Como parte de su programa de trabajo, el Comité

examinó y aprobó durante dichas reuniones las siguientes normas de trabajo

de carácter técnico:

CRi:'JE-l:

C:RNE-2 :

CRNE...3 :

CRNE-4 :

Cmm-5 :

Tens~ones eléctricas, frecuencias y sistemas de distribución

Definición de unidades eléctricas de medida y vocablos t~c

ntcos relacionados con ellas

Terminología y definiciones utilizadas en generación, trans
mis ión, distribución y consumo de energía eléctrica

Símbolos usados en planos y diagramas eléctricos

Nomenclatura de materiales y equipos para obras de distri~

bución

CRUE-7 :

CRNE-6 :

CRNE ...8:

Límites, variaciones y caídas de voltaje pennisibles en
líneas de distribución de energía eléctrica

Transformadores de distribución

N:I.velcs de aislamiento en líneas de distribución de energía
eléctrica

Clli4E-9: Calibres y materiales de conductores

CPJiE-IO: Criterios de diseño mecánico para redes de distribución
de energía eléctrica

CRN~-llc Criterios de diseño eléctrico para redes de distribución
de energía eléctrica

cm~E-12: Construcción de redes de distribución de energía
eléctrica

IU. AVANCES
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¡l. AV1~~CBS L(~RLU)OS DESDE LA QUINTA RLUNIOW y ACTIVIDADES
FUTURAS DEL GOMITE REGIONAL

1. !ievisión., deHnitiva del informe de la quinta reunión

En abril de 1970 se compl~tó la revisión, impresión Y di~trib~~ión del

informe final de la quinta reunión del Comité Regional, ce~ebrada en

San José, Costa Rica, en diciembre de 1969.~/ &~ dQcu~en~o incluye las

normas de trabajo Cm~E~10, 11 y 12 en la fo~~ en qU~ fUeron aprobadas

por el comité, y el informe "de la segun~a reunión 4~1 Grupo de Trabajo

sobre Codificaqi6n~ L~s list~s de m~q de ~~i$ mll a~tículos codifi~ados,

fUeron revisaqas por el e~perto reg~ona~ ante~ d~ s~r incQrporadas al

informe, a fin de corregir dis~repancias y repetieiones que no pudieron

ser advertidalli dUre.nte la ~eunión, dada la magn~tud del t;rabajo y las

limitaqiones de tiempo.

2. especificaciones de materiales ~ 01)05 ,ara sistemas
, . ¡. . '. # -,

de distribucion de ene~ e ectrica
¡ . . . ~ ¡ " . . r;, _ ¡ ,u

En el proa,r,ama de trabajo para 1970/71,apt"obado por el Comité Regional

durante su q~inta re~nión, se dio la mayor prior~d~d a la elaboración de

especifiqaciones de los mqteriales de uso más difundido en la construc

ción de sistemas de distribución de energía eléctrica. Al efecto, el

experto regional obtuvo de las empresas del Istmo las especificaciones

que utilizan actualmente en la adquisición de dichos materiales, y efectuó

un estudio comparativo de las mist¡las, el cual, junto con las normas de

trabajo aprobadas por el Comité Regional sobre características básicas de

los sistemas y SU construcción, sirvió de base para la ~laboración del

documento qUe se presenta a consideración del Comité en su sexta reunión:

Proyecto de NOrma, de Trabajo Cro~E~13'i E6peci~~cacione~de eguipo~

material~s par~ redes de distribución de energía eléctrica.

(E/CN.12/SC.5/GRNE/VI/Z).

41- Informe de la quinta reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas,
San José~ Costa Rica, 1 a 6 de diciembre de 1969,· Vol. 1, n y IIl.
(E/qN.12/GCE/sc.5/69).

¡Como se



CCE/SG.5/Cill1E/VI/3
Pág. 4

Como se trata de especificaciones que interesan esencialmente a los

organismos eléctricos, una vez aprobadas por el Comité, se consideraría que

constituyen normas de trabajo o de emergencia, y serían de aplicación

inmediata. Sin embargo, atendiendo a sus posibles repercusiones en el

proceso de industrialización del área, m~s adelante rodr~n convertirse en

normas oficiales centroamericanas cuando se cumpla el procedimiento esta~

blecido por el ICAITl.~/

J. Codificaci6n de materiales y equipos el~ctricos

Durante su quinta reunión, el Comité Regional examin6 y aprobó el informe

de la segunda reuni6n del Grupo de Trabajo sobreCodificaci6n (Clli~E/GTC/Il/2)

que incluía la codificación de doce grupos de materiales y equipos señala

dos como los de mayor prioridad por las empresas. Asimismo, aprobó que se

procediera a codifica~ c~is grupos adicionales de materiales durante una

tercera reunión del G:t.tlpO de Trabajo aludido.

En el período que cubre este informe, el e~:perto regional dedicó

parte sustancial de su tiempo (incluyendo una visita a las empresas) a

las revisione. que se mencionan en la sección 1 de este capítulo, y a la

preparación del proyectó de codificación de los seis grupos mencionados2./

y de un grupo adicional (herramientas)1.1 que no pudo ser codificado

durante la segunda reunión, y para el que el Grupo acordó que el experto

regional sugiriera una codificación.

En la tercera reunión el Grupo de Trabajo conocer.á también las obser~

vaciones y modificaciones que propongan las empresas a la codificación

realizada durante la segunda reunión. Ademds,' hará una evaluación del

trabajo realizado y formulará recomendaciones sobre el programa futuro de sus

actividades. Tocará al Comité Regional conocer dichas recomendaciones y,

de considerarlo conveniente, presentarlas a las empresas y organismos de

electrificaci~n para su instrumentación.

5/ Resoluci6n 19 (CID~E) aprobada el 24 de marzo de 1969.
~/ Proyecto de codificaci6n de los materiales y equipos correspondientes

a los grupos: 02 Metales ferrosos; 03 Metales no ferrosos; oa Combus
tibles, lubricantes, aceit'es, pinturas', barnices, esmaltes y productos
conexos; 26 Artículos de ferretería; 31 Tubería para uso eléctrico y
accesorios; 32 Tubería hidráulica y accesor-ios (CRNL/GTC/lII/.or.3).

1/ Grupo 33. Herramientas. Codificación provisional (Clli~E/GTC/III/DT.2).

/4. Colaboración
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4. Colaboraci6n de otro~ or.ganismos

Tomando en cuenta que ~1 de~arrollo de su programa de trabajo requiere la

colaboración de otrós organ~."smos especializados, el Comit~ Regional resol

vió durante su quinta reunión solicitar la colaboración de la SIECA, del

BCIE, del lCAlTI y del Proyecto Hidrometeorologico Oentroamericano para
8/' '

traúajos específicoso- A continuaci6n $e resumen lps ge~tiones adelanta-

das por la secretaría de la CEPAL a e~t~ re~pecto:

a) En diciembre de 1969 se ~olicit6 a~ Proye~~o Hiqrometeorológico

Centroamericano la'recopilac;i.ón, procesamientp y publicación de registros

sobre fen6merios meteorológicos ql.le afectan el diseño de ~is temas de dis-

'tribución y transmisión de ~nergía e14ctrica ~veloridad~$ de vientos,

temperaturas,y niveles de frecuencia de to~entas e¡éct~icas). El meneio

nadQ Proyecto procedió d~ inmediato a solici~ar la infopnación correspon

diente a 1969 a los organ~smos ~aeional~s,y ~spera publicarla hac~a fines

de noviembre de 1970. La pub1icaci6n complementar~ el documento preliminar

sobre Fenóm~nos El~ctricos en la Atmósfera (Informe No. 17) elaborado por

2

2

3

4

Semanas

Elaboración de uq informe provisional

RecopilaCión de comentarios y puntos de vista
de los representantes de las empresas y auto
~idades nacionales sobre el informe provisional'

lnt1bor~ctón y edhióp del informe. tipaliv)

ti)

iU)

ese mismo Proyecto en octubre de 1967~

b) De acuerdo con lo solicitado por el Comt~é, la CEPAL en México

adelantó gestiones en la Secretaría Pel~anente del Tratado General de

Integración Económica Centroamericana (SIECA) para la elaboración de los

trabajos de carácter legal relacionados con procedimientos y métodos para

efectuar compras conjuntas de materiales y equipos el~ctricos. Con tal

fin se le presentó un plan de trabajo que cubría un período de 11 semanas

distribuidas en la siguiente forma:

i) Viaje a los seis países del Istmo para obtener'
la infopnación básica neceseria

~I Resolucidn 27 (CID~~) aprobada el 6 de diciembre de 1969.

¡Se propuso

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

----~-~---
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Se propuso que el estudio estuviese a cargo de un abogado del Depar

tamento Jurídico de la SIECA, que contaría con la colaboración del experto

regional en normas el~ctricas y de la Misión Centroamericana de Electrifi

cación y Recursos Hidráulicos.

Debido a que la SIECA atraviesa por un período de intenso trabajo cuya

duración no puede predecirse, le fue imposible ofrecer, de momento, los ser

vicios de un miembro de su Departamento Jurídico. Por tal raz6n, la secre

taría de la CEPAL ha considerado la posibilidad de que esa labor quede

a cargo de la Misión Centroamericana de Electrificación y Recursos Hidráu

licos, si fuese viable contratar un abogado centroamericano con experien

cia en esos asuntos. A fin de obtener el financiamiento indispensable,

se han adelantado gestiones ante el Banco Centroamericano de Integración

Económica y los Gerentes de las empresas y organismos eléctricos para

cargar el costo del estudio' 8,:,los fondos que el Banco asignó para

el programa regional (':ainterconexión eléctrica, de los cuales e,dste a

la fecha un saldo sin utilizar.....2/
El procedimiento está plenamente justificado por la estrecha rela

ción que existe entre los dos programas, adviértase que uno de los obje

tivos de la normalización a nivel regional es precisamente el de facili

tar la interconexión de los sistemas eléctricos_

c) En relación con la posibilidad de instalar un laboratorio regio

nal dedicado a pruebas de mat2riales y equipos eléctricos,lQ/ el experto

regional y un miembro de la Misión Centroamericana de Electrificación y

Recursos 'lUdráulicos visitaron las instalaciones de que dispone la Comisión

Federal de Electricidad de M~xico. Como resultado de esa visita, de las

conversaciones sostenidas con especialistas y la revisión de la literatura

técnica, se consideró necesario efectuar una investigación más detallada

lantes de

2/ El BClE asignó la suma de 15 000 dólares para colaborar en los estudios
de interconexión eléctrica, de los cuales se han utilizado basta la fecha
5 900 dólares. Habiéndose completado la mayoría de los estudios básicos,
se estima que las actividades a corto plazo de dicho proyecto que pueden
ser f inal1ciadas con fondos del BClE: sumarán unos 3 100 dólares adiciona
les, lo que dejaría un saldo de 6 000 dólares.
Resolución 27 (Clli~E) ~. ~.
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antes de poder fonnular recomendaciones en cuanto a necesidades de equipo

y personal para un laboratorio centroamericano. Los siguientes son alguno$

de los aspectos que sería necesario analizar:

i) Oantidad y costo de equipo eléctrico y mecánico para generaci6n,

transmisi6n y' distribución que las empresas eléctricas esperan adquirir

en un período determinado (según la vida útil del equipo de laboratorio

o según otro criterio que se considere adecuado);

ii) Tipos de pruebas que se poddan llevar a cabo en el laboratorio

o en el campo y voll~en anual de las mismas;

iii) Equipo de laboratorio~stacionarioy portátil) necesario para

efectuar las pruebas, costo del mismo y req~erimientos de espacio;

iv) Per~onal técnico y administrativo para el laboratorio y estima

ción de sus salarios;

v) Costo estimado de las pruebas que llevaría a cabo el laboratorio

y su ~omparación con las tarifl'.s de firmas conS'll toras y le.boratorios

privados, y

vi) Posibilidades de utilización del labor~torio regional para

adiestramiento de personal.

Teniendo en cuenta la complejidad técnica del problema, se ha juzgado

conveniente recomendar la contratación de los servicios a tiempo completo

de un especialista durante un perlado aproxúaado de seis meses que elabo

raría el estudio y los términos de referencia solicitados. Al respecto

conviene tomar en cuenta que el programa de trabajo y las prioridades

aprobados por el Comité Regional, no permiten al experto en normas dedicar

el tiempo necesario a esta investigaci6n.

Id) El
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d) El Comité Regional solicitó al lCAlTl y a la secretaría que

e~~udiasen el alcance, organizaci6n y costos de un código de normas' apli

cables al diseño e instalación de obras destinadas a la utilización de la

energía eléctrica, con el objeto de que, si fuere posible, se presentasen

a su consideración durante la sexta reunión.!!1 Al respecto,el lCAlTI ha

preparado una propuesta que comprende un análisis detallado de cada uno

de los artículos de un código existente que se tome como base y SU compa

ración con otros códigos latinoamericanos, y toma en cuenta además espe

cificaciones de organismos internacionales. Se estima que el proyecto

tendría una duración de 18 meses y un costo aproximado de 105 000 dólares.

(Véase el anexo A.)

5. E~~ensión del contrato del experto regional

En atención a la recomendad ón formulada por el Comité Regional durante
, '1 I

su quinta Leunión,~~J la Su~sede de la CEPAL en México adelantó las ges-

ti~nes necesarias pa~~ que se extendiera el contrato al lng. Rafael

Carrillo Lara como experto regional por un período de un año a partir de

mayo de 1970. Las empresas y organismos interesados apoyaron dicha

recomendación y depositaron los fondos acordados para cubrir los gastos

del programa has,ta abril de 1971.

6. Asistencia técnica

El programa de normalización eléctrica ha contado con la colaboración de

la Comisión Federal de Electricidad de Héxico (eFE) desde junio de, 1968,

destacando a un ingeniero a tiempo completo. La asistencia técnica de

la eFE ha sido dp. caráeter pe::'Ulanente, si se exceptúa el período com..

prendido entre ella de diciembre de 1969 y el 9 de marzo de 1970.111

11/ Resolución 26 (CRi~E) aprobada el 6 de diciembre de 1969.
U/ Resolución 28 (CRNE) aprobada el 6 de diciembre de 1969.
TII Resoluci6n 27 (CRNE) aprobada el 6 de diciembre de 1969.-

¡Además,
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Además, varios departamentos de esta Comisión, --como los de Juntas

de Electrificaci.ón y Normalización--, han proporcionado asistencia técnica

al e,eperto regional facilitándole publicaciones, documentos de referencia

y explicaciones sobre la experiencia de México.

7. Actividades futuras a cargo del e~perto re~i?nal y de la Misión
~troamericana de Electrificación y Recursos Hidráulicos

Al aprobar el programa de traaajo para el período comprendido entre enero

de 1970 y abril de 19.71, el Comité Regional señaló un orden de prioridades

dentro del programa y delegó en la secretaría de la CEPAL la fijación del

tiempo necesario para llevar a cabo el traoajo referente a cada uno de los

puntos del programa. l4 / Asimismo se estableció que el programa de trabajo

sería modificado de acuerdo con el tiempo que el experto dedicase a coor

dinar y promover las actividades ciel Grupo de Trabajo sobre Codificación.

Habiendo completado el primer punto del programa durante el período

a que se refiere este infonne, se presenta a consideración del Comit~

Regional una estimación del tiempo necesario para desarrollar cada uno

de los temas restantes incluidos en el programa, siguiendo el orden de

prioridades establecido. (Véase el anexo Bo) Conforme a ello, el experto

completará la elaboración de los documedtos el 30 de abril, fecha en que

expira su presente contrato. k~5 labores adicionales de visita a los

países y la elaboración del documento con observaciones de las empresas

y comités nacionales, y del informe de la séptima reunión del Comité

Regional estarían a cargo de la bisión Centroamericana de Electrificación

y Recursos Hidráulicos y de la secretaría de la CEPAL. En esta forma, el

saldo de los fondos aportados por las empresas cubriría los gastos de

programa, incluyendo las vacaeiones y otros beneficios a que tendrá derecho

el experto a la terminación de su contrato (véase el anexo C). El presu

puesto incluye los fondos necesarios para que el experto asista a la sép

tima reunión del Comité en junio de 1971.

J!!:) Resolución 26 (CHNE) aprobada el 6 de diciembre de 1969.

/ Anexo A



OCE/SC.5/CRNE/VI/3
pág. 11

Anexo A--
NOTA DIRIGIDA POR EL ICAITI A LA SECRETARIA DE LA CEPAL SOBRE LA ELABORACION

DE UN CODIGO PARA OBRAS DE UTILlZAOION DE ENERCIA ELECTRICA

Entre las resoluciones emanadas de la quinta reunión del Comité Regional

de rlormas Eléctricas para Centroarnérica y Panamá (Cm.lE.), celebrada en la

ciudad de San José, Costa Rica, del 1 al 6 de diciembre de 1969, se

encuentra la que literalmente dice:

"Solicitar de la secretaría de la CEPAl, que~ en consulta con el
ICAlTI, estudie el alcance, organización y costos de un código para
instalaciones eléctricas domicil-iadas, comerciales e industriales y
que, de ser posible, lo presente a la consid~racíón del Comité Regio
nal en su seJ(ta reun ión."

En cumpliúliento con tal resolu~ión, nuestra División de Normas pre

paró el presupuesto estimativo que se adjunta a la presente, ~ara que dos

profesionales de la rama eléctrica, elaboren, durante un año y medio de

trabajo, el código mencionado, para lo cual se tomaría como base el

"National Electrical Code" aprobado y pub licado por la IlNational Fire

Protection Associa.tion".

Se tomarían tambi~n en consideración las especificaciones de la

"International Standardization Organization (ISO)"; de la lEC» de la

COPANT: y demás especificaciones y códigos ya elaborados por algunos

países latinoamericanos.

El contenido del mismo podría ser muy s imilar al del "National

Electrical Code", sujeto por supuesto a modificaciones de acuerdo con

el criterio que sustenten los t~cnicos que se hagan cargo de tal trabajo,

y a las observaciones y comentarios que se reciban de los organismos com

petentes de Centroaméric8 a los que se envíen los borradores o propuestas

que vayan siendo elaborados.

/ Le rogamos
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Le rogamos se sirva considerar los conceptos anteriores relativos

al "Código para instalaciones el~ctricas domiciliadas, comerciales e

industriales", así. como el presupuesto estimativo para la elaboración de

tal documento, y tomarlos en cuenta para el estudio que deberá presentar

la Secretaría de CEPAL a la Sexta Reunión del Comit~ Regional de Normas

Eléctricas para Centroamérica y Panamá (C&~E) a celebrarse próximamente.

PRESUPUESTO ESTThtATIVO PARA ELABORAR UN CODIGO CENtRO~1ERICANO PARA
n:~1TALACTONES ELECtRICAS OOllICILIADAS, COMERf:1ALES E' INDUSTRIALES

(1) Estos gastos, correspondientes a sueldos, incluyen prestaciones
tales COmo: servicio médico, seguros, vacaciones, etc.

(Dólares)

Un experto internacional (1)

Un ingen.iero centroamericano"- (l)

Una secretaria bilingüe (1)

Un encargado de reproducción a mimeógrafo (1)

Servicios prestados por técnicos del ICAITI
y la administración

Honorarios de consultores esr:c:clficos de
corto tiempo.

Traducción de documentos extranjeros

Documentación

Utiles, papel, materiales y gastos de
correo

Viajes (pasajes, per d'>lm, e¡·.~.)

Impresión y encuadernación de 5 000
ejemplares del código ya preparado

Sub total

Imprevistos (5 por chnto de lOO ~H8.(0)

Total

Monto
mensual

1 500.00

1 .000.00

300.00

95.00

560.00

400.00

Total en
1 1/2

años

27 ·000.00

18 000.00

5400.00

1 110.00

10 oao.oo

12 000.00

7 200.00

2 400.00

7 260.00

, 328.00

4 000.00

100 378.00

5 018.90

105 396.90
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Anexo B

PROGRAL'1A DE TRlillAJO DEL Cm'1lTE REGIONAL DE NORHAS ELECTRICAS PARA
EL PERIODO OCTUBRE 1970 A JULIO 1971

A. Labores a cargo del Experto Regional y de la Misión Centroamericana
de E1ectrificaci6n y Recursos Hidráulicos de CEPAL

l. Elaboración del informe de la sexta reunión del Comit~ Regional de
Normas Eléctricas y de la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre
Codificación. (1 a 31 de octubre de 1970)

2. Elaboración de normas y criterios de diseño y especificaciones de equipo
y materiales para el alumbrado público. (1 a 30 de noviembre de 1970)

3. Visita a las empresas eléctricas para discutir el proyecto de normas
sobre alumbrado público, y obtener información sobre criterios de
diseño para redes de subtransmisión y transmisión de energía
eléctrica. (1 a 15 de diciembre de 1970)

4. Elaboraci6n de criterios de diseño y de normas para la selección de
equipos y materiales en redes de subtransmisión y transmisión de
energía eléctrica. (16 de di~iembre de 1970 a 30 de abril de 1971)

4.1 Diseño eléctrico (16 de diciembre de 1970 a 15 de enero de 1971)

4.11
4.12.
4.13
4.14

Voltajes nominales
Regulación y p~rdidas de potencia y energía en las líneas
Niveles de aislamiento
Calibres y materiales de conductores

4.2 Diseño mecánico (16 de enero a 10 de febrero de 1971)

4.21 Clasificación de zonas de carga mecánica en el área

a) Velocidad del viento (promedio, má~ima)

b) Presiones de viento sobre los elementos de la
estructura

c) Temperatura (máXima, mínima, promedio)
d) Altura sobre el nivel del mar
e) Proximidad al mar (corrosión)

/4.22 Clases
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4.22 Clases de construcción, según lugares y condiciones

a) Coeficientes de seguridad y de sobrecarga

i) Conductores
ii) Hilo de guarda

iii) Estructuras de soporte
iv) Cimientos

4.23 Distancias mínimas entre partes calientes y entre éstas
y tierra 1/

4.3 Equipo de subestaciones (11 de febrero a 30 de abril de 1971)

4.31 Transformadores de potencia (11 de febrero a 15 de márzo
de 1971)

a) Capacidades nominales
b) Conexiones
c) Características eléctricas generales

4.32 Transfo~adores de medición, características e1~ctricas

generales (16 a 31 de marzo de 1971)
.

4.33 Equipo de protección; características eléctricas generales
(1 a 30 de abril de 1~7l)

5. ~) Visita a los seis países para discutir los proyectos de no~as

sobre criterios de diseño de líneas de transmisión y subtrans
misión; (1 de mayo a 10 de junio de 1971)

b) Elaboración del documento con las observaciones de las empresas y
comités nacionales

6. Séptima reunión del Gamite Kegional de Normas Eléctricas (14 a 19 de
junio de 1971)

7. Elaboración del informe final de la séptima reunión del Comité Regional
de Normas Eléctricas (21 de junio a 15 'de julio de 1971) ,

1/ Se tomarán en cuenta los c~iterios establecidos en la sexta edición del
Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos de América.

lB. Labores
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2/Labores a cargo de otros organismos o expertos-

8.11

8.12
8.13

8. Preparación de procedimientos y métodos para compras conjuntas de
materiales y equipos eléctricos por las empresas del Istmo

8.1 Leyes y códigos nacionales

Estudio comparativo de leyes y códigos en vigencia en cada
país
Recomendaciones sobre nueva: legislación
Recomendaciones sobre reglamentos uniformes de compra de
las empresas

8.2 Licitaciones

8.21
8.22

8.23
8.24

8.25

8.26

Condiciones generales
Términos de pago

a) Fondos locales
b) Fondos de préstamos internacionales

Lugar de las licitaciones y organismos responsables
Publicación de avisos de licitación en la prensa local
y revistas internacionales
Participación de proveedores locales de los ~aíses del
Istmo
Adjudicaci6n de las licitaciones

a) Estudio de las propuestas
b) Criterio uniforme
c) Adjudicación parcial o global de cada renglón

8.3 P~otección a los productos de la región

9. Elaboración de normas y reclamentos para obras destinadas a la
uti}ización de la energía eléctrica

2/ El período para la elaboración de los estudios depender2· de las fechas
en que se pueda obtener el financiamiento y contratar a los expertos.
En cuento a la duración estimada de cada tema, véase el texto de este
informe (Capítulo 11, 3ccci~n 4).

/ Anexo C
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Anexo C--
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL PROGRIIMA DE NORNALIZACION ELECTRICA

(la de_seRtiembre de 1970 al 30 de junio de 197~)~1

D6lares--
l. Salario del experto regional, lO meses (incluye

dos meses de vacaciones, del 1 de mayo al 30 de
junio de 1971)

2. Gastos de trans20rte Y viáticos para 4 viajes del
experto regional (VI reunión CRNE y III GTC, 15
días; diciembre 1970 15 días, mayo-junio 1971,
15 días, VII Cm~E, D días; total: 58 días)

12 000

Transporte: 4 viajes a 200 Dls. =
Vl&ticos: 58 días a 20 :D1so =
Gastos terminales y otros 2 200

3. Otros compromisos contractuales con el experto
regional:

Subsidio para educación 1970

Al término del contrato:

Pasaje del e~tperto y familia a Costa Rica
Transporte de enseres personales

4. Gastos misceláneos (dibujante, servicios secretariales,
et.c.)

Total

700

420
1 200

180

16 700

al Saldo disponible al 10 de septiembre de 1970: 16 701.25 d61ares.


