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SECCION 1 - INTRODUCCION
Prefacio
Bienvenido al Curso Preparatorio para el programa técnico de ALAS/CANASA.
Después de dos años de haberse iniciado este curso, se tomó la decisión de
ofrecer el primer día del programa para técnicos nivel 1 como un programa de 
auto-estudio separado. Este programa de auto-estudio técnico servirá como
preparatorio para cualquier programa técnico de ALAS/CANASA. Cuando ALAS 
ofrece sus cursos de certificación, se requerirá que el candidato haya
completado el examen que se basa en este material. Una vez que un
candidato haya pasado el  programa preparatorio con un 75%, no será
necesario hacerlo de nuevo.

Los candidatos con una sólida base en electrónica encontrarán que este
material les es familiar y quizás fácil. Cuando usted esté preparado con todo el 
material, usted podrá solicitar que ALAS le realice el examen. Una vez que usted 
reciba el examen le exigiremos que este sea completado y devuelto a ALAS por 
fax (305 592 2028), dentro de las siguientes 24 horas. Los resultados estarán
disponibles dos semanas después de eso.

El Programa de Educación ALAS/CANASA ofrece entrenamiento continuo para 
las personas de la industria. La mayor parte del material es desarrollado por
nuestros voluntarios con valiosos aportes de otras partes interesadas y material 
reimpreso de otras fuentes de la industria de la seguridad, tratando siempre de 
ofrecer programas de la más alta calidad.  Le invitamos a enviarnos sus
comentarios sobre el material, el contenido del curso y el método de
presentación. Mediante dicha retroalimentación, ALAS/CANASA cumplirá con
la meta de excelencia en el desarrollo profesional. Gracias por su
participación.

Este curso ha sido diseñado para preparar estudiantes para cualquiera de los
programas técnicos nivel uno de ALAS/CANASA. El curso establecerá un nivel
básico de conocimientos en matemáticas, electrónica, seguridad y normas. 

Los cursos de Educación ALAS/CANASA están dirigidos a aquellos que tienen
alguna experiencia dentro de la industria. Aquellos que tienen varios años de
educación, encontrarán los programas interesantes como repaso y esenciales 
para la actualización en las tendencias actuales dentro de la industria.

Tópicos Modulares:
El curso preparatorio contiene cinco (5)  secciones: 

La primera, presenta una panorámica e introducción general a la industria.

La segunda sección cubre las matemáticas de las alarmas.  Suma de
fracciones, sistema de numeración hexadecimal y otros tópicos similares.

La tercera sección cubre electrónica básica para la industria de alarmas.  Se
explican las leyes básicas, así como las relaciones básicas que se usan
diariamente en la industria de alarmas.
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La cuarta sección cubre la emisión de normas, tanto en general como
específicamente relacionadas a las alarmas.  Se explican las Normas ULC1, así 
como otras normas de la industria, y la emisión de normas internas de las
compañías y cómo nos benefician.

La quinta sección cubre la seguridad en cuanto se relaciona al trabajo en la
industria de alarmas. Se cubre la seguridad personal y la seguridad de otras
personas. Se discuten tanto asuntos comerciales como residenciales.

Examen
Al completarse el material o en cualquier momento que usted se sienta
preparado,  lo invitamos a solicitar el EXAMEN a la oficina de ALAS por fax al 305 
592 2028 o por e-mail a info@alas-la.org.  El EXAMEN se enviará por fax y se
darán 24 horas para responderlo y devolverlo vía fax, a la oficina de ALAS.
Solamente aquellos que aprueben el curso serán elegibles para proceder al
paso siguiente: El Programa Básico de dos (2) días. Las fechas para esta parte
se anunciarán durante todo el año a través de correspondencia que se envía 
a toda la industria o comunicándose directamente a info@alas-la.org

Perfil del Participante
Junto a la carta de confirmación de ALAS/CANASA, se proveerá una planilla de 
perfil del participante, la cual, se deberá completar y enviar a nuestra oficina
para tener una referencia en la evaluación de las características de nuestros
participantes.

Gracias
Gracias de nuevo por apoyar los esfuerzos de desarrollo profesional de
ALAS/CANASA.  Si tiene alguna pregunta sobre el curso o si falta alguna parte
del material para el curso que se mencionó previamente, por favor llamar
directamente a nuestra oficina 305-592-1119. Al final de este material se les dará 
información adicional sobre la Asociación Latinoamericana de Seguridad
(ALAS) y la Asociación Canadiense de Seguridad y Alarmas (CANASA).

Panorámica de ALAS/CANASA.
La Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) fue fundada en 1997 y la 
Asociación Canadiense de Seguridad y Alarmas (CANASA) se formó en 1979.
Como Asociaciones sin fines de lucro nuestra misión es:

1 NOTA DEL TRADUCTOR: ULC: Underwriter’s Laboratories of Canada = Institución Privada sin ánimo de 
lucro, autorizada en el Canadá para examinar y probar dispositivos, materiales y sistemas para
confirmar su seguridad.  También establece normas de seguridad.
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Mantener una Asociación activa y efectiva compuesta de miembros
responsables cuyos representantes trabajarán de una forma cooperativa,
promoviendo las metas, objetivos, ética profesional y normas comerciales de la 
asociación.

Un objetivo clave de ALAS/CANASA es recopilar y divulgar información de una 
manera oportuna. Este esfuerzo se extiende hacia el área de desarrollo
profesional.  Un enfoque principal para ALAS/CANASA es el desarrollo e
implementación de un programa nacional e internacional de entrenamiento.

El desarrollo de un programa nacional e internacional se considera como un
paso positivo hacia el desarrollo de normas nacionales, puesto que la
instalación y el dar servicio a un sistema de alarma no es específico para la
Ciudad en la cual se vive. Las destrezas son las mismas y las variaciones en los 
códigos eléctricos o de construcción no son suficientemente significativos para 
afectar el adiestramiento de técnicos. 

A través de la implementación de estos programas de adiestramiento, nosotros 
como industria, estaremos en capacidad de proyectar una imagen profesional 
con la competencia necesaria que nuestros clientes desean y esperan.

¿Cuál es el valor de los sistemas de alarma?
Como alguien que depende de la industria de alarmas para su modo de vida, 
es esencial entender las necesidades básicas de los clientes y entender las
razones subyacentes por las cuales se diseña un sistema.

Los sistemas se diseñan para cumplir con las necesidades financieras y de
seguridad de los clientes. Las necesidades específicas de un cliente las
determinan muchos factores, algunos de los cuales incluyen los siguientes:

• La necesidad de tener seguridad mientras se está en casa.
• La necesidad de tener seguridad mientras se está fuera de casa.

Independientemente de las necesidades del cliente, hay dos razones claves
por las cuales la gente compra sistemas de alarma:

• Los sistemas de alarma son un disuasivo contra los allanamientos de 
morada.

• Los sistemas de alarma reducen pérdidas en el caso de
allanamientos de morada.

Las Alarmas como Disuasivo
Los sistemas de alarma no impiden que los ladrones entren a una
propiedad, y por ello nunca deben promocionarse de esa manera ante los
clientes. Los sistemas de alarma no pueden detener a los ladrones en su
penetración. Los sistemas de alarma son, sin embargo, dispositivos que
disuaden a ladrones que pudieran tratar de allanar una propiedad.

En estudios independientes a través de América del Norte, los sistemas de
alarma a los cuales se les ha dado seguimiento, han resultado ser un disuasivo 
para aquellos que están tratando de allanar una propiedad.  De hecho, en un 
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estudio de 1933 hecho por el Departamento de Policía de Calgary, de los 6.500 
allanamientos de moradas que se documentaron, solo 74 de ellos fueron en
residencias que tenían sistemas de alarma.

Los sistemas de alarma que se anuncian adecuadamente a través de etiquetas 
pegadas en la puerta o en la ventana, disuaden a los ladrones de penetrar en 
una propiedad. Si bien no los detiene en hacerlo, sí es algo que disuade a los 
aficionados y a los profesionales de penetrar en una propiedad debido a las
mayores posibilidades de ser atrapados.

Prevención de Pérdidas.
El segundo valor más importante en un sistema de alarma es el área de
reducción de pérdidas.  Si bien este beneficio se reconoce como más vital
para el valor de un sistema de alarma, hay un mérito en una propiedad
residencial para que un sistema reduzca los daños por vandalismo. Los sistemas 
de alarma supervisados reducen la “ventana de victimización” por la cual los
ladrones tienen una cantidad limitada de tiempo en la cual penetrar en una
propiedad y sacar los bienes antes de que el personal de protección arribe a la 
escena. Este aspecto de la ecuación soporta los beneficios de supervisar el
sistema de alarma durante las 24 horas. Sin esta supervisión, la ventana de
victimización se deja abierta sin la seguridad de una notificación oportuna al
personal de protección.

En un estudio realizado en  1992 por la oficina de Portland en propiedades que 
habían experimentado pérdidas por allanamiento, las estadísticas eran muy
claras. Las propiedades con s istema de alarma experimentaron
pérdidas est imadas en US$ 227.000, mientras que aquellas sin sistema de
alarma tuvieron pérdidas estimadas en US$ 7.489.000.

¿Cuál es el Modus Operandi de un Ladrón?
Al diseñar un sistema de seguridad es valioso para un vendedor entender por
qué está diseñando un sistema. En muchos casos se está jugando con las
probabilidades. ¿ Cuál es la probabilidad de que suceda algo y si ello es así,
dónde es probable que suceda?

Por ejemplo, la siguiente discriminación resalta los puntos de entrada de un
ladrón con base a estadísticas suministradas por el estudio hecho por el Dr.
Simon Hakim, de la Universidad de Temple.

• Puerta principal de planta baja 30%
• Puerta trasera planta baja 30%
• Ventana planta baja 30%
• Otros (*) 10%

(*) Incluye ventanas de sótano

Con esto en mente, un ladrón típico considerará las siguientes opciones:

El primer paso es establecer si hay alguien en casa. Esto se logrará
tocando en la puerta principal o tocando el timbre de la puerta. Si no 
hay respuesta, ensayará abrir la puerta. En algunos casos (20%), la
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puerta se abrirá y entrará caminando. Si está cerrada con llave,
muchas puertas (si no han sido reforzadas después de su instalación
inicial) podrán abrirse a la fuerza con una patada sólida o mediante
una barra de palanca. Otro enfoque alternativo es romper una ventana 
en una puerta de la 

parte posterior (o área protegida por unos arbustos, por una pared) de 
la propiedad y entrar sin ser visto. Si los propietarios tienen un animal, el 
ladrón probablemente le dará comida para silenciarlo.

Una vez que esté dentro de la propiedad, el ladrón abrirá una ruta
alternativa. Se dirigirá al dormitorio principal donde verificará la gaveta 
superior derecha de la tocadora donde se guarda, en la mayoría de los 
casos, el dinero y/o las joyas. Entonces buscará en las gavetas inferiores, 
donde pudiera haber dinero escondido y luego buscará por el armario, 
tratando de encontrar cámaras y cualquier cosa que sea portátil.
Echará entonces todo en algo que sirva como bolsa (posiblemente la
propia funda de la almohada de la casa) y se dirigirá al comedor, de
donde se llevará la platería.  Si el tiempo se lo permite, se dirigirá a la
sala y/o al cuarto de estar para llevarse la televisión y el equipo estéreo. 
Una vez completado esto, se dirigirá a un vehículo que lo está
esperando y se irá.  El esfuerzo total le habrá tomado menos de 10
minutos de su tiempo.

Como se mencionó, la seguridad se basa en porcentajes. El entender el plan
básico de un ladrón, es la clave para diseñar un sistema que funcione
satisfaciendo las necesidades del cliente y a un precio accesible. Las
necesidades específicas de un cliente determinarán cuánta seguridad se
especifica para cada propiedad. La necesidad de seguridad mientras se está 
en casa frente a la necesidad de seguridad mientras se está fuera de casa
determinará el nivel provisto y finalmente el costo. Es importante suministrarle al 
cliente un nivel razonable de seguridad con el presupuesto en mente. No es
aceptable suplir más de lo necesario, tampoco es aceptable suplir menos de lo 
necesario para cubrir adecuadamente las necesidades del cliente.

¿Se trata de una Falsa Alarma o de un Falso Despacho?
Actualmente se manejan dos términos, en muchos casos se intercambia uno
con otro, resultando en el uso de un término falso para describir una situación.

FALSA ALARMA
Una señal de un subscriptor indicando una emergencia cuando no existe tal
emergencia. Esta situación es el resultado de un sistema que se dispara sin una 
razón aparente o como resultado de un error por parte del usuario. En este
punto, sólo una señal se ha transmitido. La policía no ha sido despachada aún.
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Verificación
Se une a un procedimiento para prevenir que las falsas alarmas se conviertan 
en falsos despachos. Hay una variedad de herramientas que varían desde
comunicaciones por audio con la propiedad, cancelación de códigos y
verificación por vídeo.  El resultado final es una determinación - llamar a la
propiedad - de si despacha o no la policía al sitio.

FALSO DESPACHO
Una solicitud de respuesta de emergencia resultante que dan origen a un
despacho a donde no existe ninguna emergencia. Esta es el área que
concierne a la policía.  El número de despachos “falsos” o “innecesarios” varía 
entre 90% a 98%.

La reducción de falsos despachos, empieza con el entendimiento de cómo se 
genera una falsa alarma. Dependiendo de cuál estudio se lea, los números son 
esencialmente los mismos.

• Errores del usuario 76 %
• El clima, Compañía de Teléfono, desconocidas 14 %
• Equipo 10 %

Los técnicos, tienen un papel significativo en la reducción de falsas alarmas. A 
través de este programa nivel uno, nos enfocaremos en la prevención de falsas 
alarmas. Echaremos una ojeada al dispositivo, su aplicación, lineamientos de
instalación, ventajas, desventajas y consideraciones sobre falsas alarmas.

El vendedor, puede ayudar a reducir falsas alarmas mediante lo siguiente:

• diseñando sistemas amigables al usuario
• instalando los sistemas correctamente al entender los problemas

potenciales creados por aplicaciones deficientes.
• adiestrando correctamente al usuario en el uso del sistema.

El primer paso hacia una industria con credibilidad, confiable y exitosa es la
educación.  Participando en este curso, usted habrá dado ese paso.



CURSO PREPARATORIO PARA EL  PROGRAMA DE TECNICO EN ALARMAS:  SECCION 2 -  MATEMATICAS

© ALAS /CANASA 2002

2-1

Prohibida la reproducción parcial o total de este manual sin previa autorización de ALAS.

SECCION 2 – MATEMÁTICAS

En esta Sección usted encontrará:

• Principios de Matemáticas

• Potencias de Diez

• Suma de Fracciones

• Sistemas de Numeración Decimal y Hexadecimal
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PRINCIPIOS DE MATEMATICAS
Fórmulas:
Es importante que usted tenga un entendimiento básico de ciertas funciones y 
operaciones matemáticas. A lo largo de la sección de electrónica de este
programa estaremos usando varias fórmulas para estudiar las relaciones que
existen entre la tensión, la corriente, la resistencia y la potencia.

Una fórmula es la regla mediante la cual ciertas funciones varían, o
conforme a la cual, se producen ciertas acciones o cambios.

Las fórmulas muestran una relación científica entre cantidades y pueden
expresarse por medio de letras, símbolos y términos constantes.

Exponentes y Subíndices:
En las fórmulas, los valores y cantidades componentes están representadas por 
abreviaturas e identificadores que se conocen como subíndices.

Por ejemplo en la fórmula:  RT = R1 + R2 + R3

La “R” es el símbolo de resistencia y las “T” , “1”, “2” y “3” pequeñas se
conocen como Subíndices. Estas son pequeñas letras o números
escritos a la derecha y más abajo de las letras grandes. La fórmula de 
arriba puede leerse como “R sub T igual a R sub uno más R sub dos más 
R sub tres” o más sencillamente, puede leerse como “RT igual a R1 más 
R2 más R3”.

Es importante reconocer que los SUBÍNDICES (abajo) no son lo mismo que los
caracteres que están escritos más arriba (encima) o Exponentes. Los
exponentes son números pequeños escritos a la derecha de un carácter y
arriba del mismo.

Por ejemplo, la expresión R2 es una operación indicada que significa el 
valor de “R” elevado a la segunda potencia o “R” multiplicado por “R”, 
o “R x R”.

Si se dan los valores de un número suficiente de variables en una fórmula, se
podrá calcular el valor desconocido. En la solución de problemas formales, a
menudo es necesario transponer la fórmula hasta que la cantidad
desconocida resulte ser la suma, diferencia, cociente o producto de dos o más 
cantidades conocidas. A continuación se presentan algunos ejemplos:

Ejemplo:  En la fórmula de la Ley de OHM, si dos variables tales como V (tensión) 
y R (resistencia) son conocidas, entonces puede calcularse el flujo de corriente 
(I) en un circuito.  Se conoce la fórmula V = I x R

Solución:  Divida ambos lados de la fórmula por R:

V  = I x R
R          R

Se cancelan cantidades iguales en el divisor y en el dividendo:

V  = I x R
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R          R

Por lo tanto:

V = I ó I= V
R       R

Ejemplo:  Otra fórmula de la Ley OHM, dice V = I x R y se pide que se resuelva la 
ecuación para determinar el valor de “R”.

Solución:  Divídase ambos lados de la fórmula por I.

V  = I x R
I           I

Cancélese cantidades similares en el divisor y en el dividendo

V  = I x R
I           I

Por lo tanto: V =  R    ó  R = V

I              I

Potencias de Diez
El uso de Potencias de Diez para expresar números grandes, se ha
denominado la “Taquigrafía del Ingeniero”, la cual permite un medio
sencillo de trabajar con problemas en números enteros.

Valor
Decimal

Potencia Expresado en palabras en
español

Cálculo del valor

0,000001 10-6 Diez a la sexta potencia
negativa

(10x10x10x10x10x10)-

1

0,00001 10-5 Diez a la quinta potencia
negativa

(10x10x10x10x10)-1

0,0001 10-4 Diez a la cuarta potencia
negativa

(10x10x10x10)-1

0,001 10-3 Diez a la tercera potencia
negativa

(10x10x10)-1

0,01 10-2 Diez a la segunda potencia
negativa

(10x10)-1

0,1 10-1 Diez a la primera potencia
negativa

(10)-1

1 100 Diez a la potencia cero (10)0  (todo número a la

potencia “0” es igual a “1”)

10 101 Diez a la primera potencia (10)1 todo número a la

potencia “1” es igual al mismo

número)

100 102 Diez a la segunda potencia 
(cuadrado)

(10x10)1

1.000 103 Diez a la tercera potencia
(cubo)

(10x10x10)1
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10.000 104 Diez a la cuarta potencia (10x10x10x10)1

100.000 105 Diez a la quinta potencia (10x10x10x10x10)1

1.000.000 106 Diez a la sexta potencia (10x10x10x10x10x10)1

De esto puede verse que un valor menor de uno puede expresarse como  un
número entero multiplicado por un negativo multiplicado por una potencia
negativa de diez; y que un número mayor de uno puede representarse por
algún número más pequeño multiplicado por la potencia de diez apropiada.

Regla:  Para expresar un valor decimal (menor de uno) como número
entero multiplicado por una potencia de diez, se mueve la coma
decimal a la derecha hasta que se desee. Para encontrar la potencia de 
diez que, cuando multiplicada por este número da el número original,
cuéntese el número de lugares que se movió la coma decimal. Este
número prefijado por un signo menos (-), es el exponente. Para expresar 
un número más grande como un número más pequeño multiplicado por 
una potencia de diez, mueva la coma decimal a la izquierda hasta que 
se desee. El número de lugares que se haya movido la coma decimal es 
la potencia adecuada de diez (exponente).

Trate de expresar lo siguiente como potencia de diez:

1.00753 = ___________________________________

0,000000386  = __________________________________________

6945  = ___________________________________________

4.859.000  = ____________________________________

841  = ____________________________________

859428643 = ___________________________________

(Nota:  Las respuestas a este ejercicio están en la parte posterior del libro)

Suma de Fracciones:
Este será un repaso breve de algunas matemáticas elementales relacionadas
con la suma de fracciones.

Las fracciones están compuestas por dos componentes denominados
NUMERADOR Y DENOMINADOR que se expresan como sigue:

NUMERADOR
DENOMINADOR

Todos sabemos que cuando se suma un medio y un medio, la respuesta
correcta es uno.



CURSO PREPARATORIO PARA EL  PROGRAMA DE TECNICO EN ALARMAS:  SECCION 2 -  MATEMATICAS

© ALAS /CANASA 2002

2-5

Prohibida la reproducción parcial o total de este manual sin previa autorización de ALAS.

El procedimiento es: 1  + 1 = 2
2     2 2

Y luego el numerador se divide por el denominador y la respuesta es uno (1).

Cuando se están sumando fracciones tales como 1/3 + 1/4 + 1/8, debe llevarse 
a cabo un paso adicional, un Denominador Común de manera que pueda
llevarse a cabo la suma. Denominador Común es cualquier valor por el cual
sean divisibles todos los denominadores de las fracciones que queremos sumar 
dando un resultado entero. 

Hay varias maneras de encontrar el denominador común de las fracciones 1/3, 
1/4 y 1/8. El método más sencillo es multiplicar todos los denominadores uno por 
el otro. En este caso, multiplíquese 3 x 4 x 8 y la respuesta es 96. Si bien 96 no es 
el mínimo denominador común, este valor es bastante aceptable como
denominador común para la suma de estas tres fracciones. 

Es una regla fundamental de las matemáticas que el valor de una fracción no 
cambia si tanto el numerador como el denominador se multiplican o dividen
por el mismo monto. Por ejemplo, si tanto el numerador como el denominador 
de la fracción ½ se multiplican por 6 , la nueva fracción será 6/12.  Seis
doceavos es lo mismo que un medio.  Más aún, si dividimos el numerador y el 
denominador de 6/12 por 3, entonces la nueva fracción es 2/4. Este es el mismo 
valor que 1/2 y 6/12.

En nuestro ejemplo de sumar 1/3 + 1/4 + 1/8, determinamos que el
denominador común es 96. 

Con un denominador de 96, la fracción 1/3 es igual a 32/96. El numerador de 32 
se determina dividiendo el denominador común por 3 y luego multiplicando el 
numerador por el resultado. En este caso, 96 dividido entre 3 da treinta y dos.
Treinta y dos veces el numerador (1) es 32. Similarmente, 96 entre el
denominador de 1/4 es veinticuatro. Veinticuatro multiplicado por el
numerador (1) es 24. 96 dividido entre el denominador de 1/8 es doce. Doce
veces el numerador (1) es 12. Por lo tanto, resulta la siguiente fórmula:

1 + 1 + 1 = 32     +       24       +   12 = 68 = 17
3                4            8                          96              96          24

Sistemas de Numeración
Sistema de Numeración Decimal
Normalmente, cuando se comienza en “1” y se cuenta hasta “10”, esto está
fundamentalmente equivocado ya que se debe comenzar a contar en nada
(0) y avanzar desde allí. Normalmente contamos en Sistema DECIMAL que tiene 
una base de diez.  Con una base de 10, hay diez dígitos disponibles para el uso.
Estos son los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.
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Los valores menores de 1 se colocan a la derecha de la COMA DECIMAL
mientras que los valores mayores de uno se colocan a la izquierda de la 
Coma Decimal.

Las posiciones relativas en relación a la Coma Decimal determinan la
importancia o significado de cada dígito.  En todos los casos los dígitos MÁS A 

LA IZQUIERDA son los más significativos.

Para representar un valor mayor de 9 en el Sistema de Numeración Decimal,
colocamos un segundo dígito a la izquierda de la coma decimal.  Por ejemplo, 
cinco más ocho se representa mediante dos Dígitos Decimales, 1 y 3 ó 13.

Para representar un valor mayor de 99, usaremos un tercer dígito a la izquierda 
de la coma decimal.  El valor mayor que podemos representar con un solo
dígito en el Sistema de Numeración Decimal es 9.

La primera columna de los dígitos a la izquierda de la Coma Decimal se
conoce como la columna de las “UNIDADES”.  La segunda columna a la
izquierda de la Coma Decimal se conoce como la columna de las “DECENAS”.
Avanzando más hacia la izquierda las columnas se conocen como:
“CENTENAS”, “MILES”, “DECENAS DE MILLAR”, CENTENAS DE MILLAR” ,
“MILLONES”, etc.

Por lo tanto, en el ejemplo arriba indicado, un valor de cinco más ocho se
representa como UNA vez DIEZ más TRES veces UNO, que es DIEZ más TRES, que 
es TRECE.

8 + 5 = 13 Ocho más cinco es igual a trece.  Trece es en realidad
una vez diez y tres veces uno.

SISTEMA DE NUMERACIÓN HEXADECIMAL
Hay otro sistema de numeración que se emplea cuando se está trabajando
con computadoras. A diferencia del Sistema Decimal que tiene diez dígitos
disponibles, el SISTEMA HEXADECIMAL utiliza diez y seis dígitos que son 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.

El mayor valor que podemos representar con un sólo dígito en el Sistema de
Numeración Hexadecimal es F.

Tal como en el Sistema de Numeración Decimal, los valores de F deben
representarse con dígitos adicionales colocados a la izquierda de la coma
decimal. Por lo tanto, cinco más que E se representaría por 1 y 3.

En el Sistema de Numeración Hexadecimal, la primera columna a la izquierda
de la coma decimal se conoce como la columna de las “UNIDADES”. La
segunda columna a la izquierda de la coma decimal se conoce como la
columna de los “DIEZ Y SEIS”.  Más aún, las columnas siguientes a la izquierda
son las de “256s”, “4.096s” y 65.536s”.
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En nuestro ejemplo de 5 más que E, este valor se representaría como UNA vez 
DIEZ Y SEIS más TRES veces UNO que es DIEZ Y SEIS más TRES que es igual a TRECE 
HEX. Obsérvese que el sufijo HEX se añade al valor para indicar claramente que 
este sistema de numeración es el Hexadecimal y no el Decimal u otro sistema.
Frecuentemente usted verá números como 13h donde la “h” es la abreviatura 
de HEXADECIMAL.

He aquí algunas relaciones entre los sistema de numeración Decimal y
Hexadecimal:

Decimal Hexadecimal Decimal Hexadecimal

0 = 0h 19 = 13h

1 = 1h 20 = 14h

9 = 9h 25 = 19h

10 = Ah 26 = 1Ah

11 = Bh 27 = 1Bh

12 = Ch 28 = 1Ch

13 = Dh 29 = 1Dh

14 = EH 30 = 1Eh

15 = Fh 31 = 1Fh

16 = 10h 32 = 20h

17 = 11h 33 =

18 = 12h 34 =
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SECCION 3 – ELECTRÓNICA

En esta Sección usted encontrará:

• Introducción a la Electrónica

• Tensión

• Corriente

• Resistencia

• Potencia

• Tipos de Circuito

• Ley de OHM

• Relaciones V-I-R-P

• Transformadores

• Fuente de Poder

• Baterías

• Código de Colores para Resistencias
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INTRODUCCION A LA ELECTRÓNICA

Este programa está diseñado para dar una percepción de la electrónica para 
el trabajo día a día de la industria de alarmas y seguridad.  De ninguna manera 
se pretende transformar a los participantes en expertos en electrónica.  Para
algunos estudiantes esta sección será un repaso mientras que para otros todo o 
parte de la información podrá ser nueva.

La electricidad tiene muchas fuentes.  Algunas de las  fuentes son los rayos,
electricidad estática, baterías, generadores, la luz del sol y la compañía de
suministro eléctrico local.  En la industria de alarmas estamos principalmente
interesados en la electricidad que viene de las baterías y de la compañía de
electricidad.

Para nuestra introducción a la electrónica básica debemos saber que el
componente más pequeño de cada elemento es el átomo.  Los átomos están 
formados por un núcleo de protones y neutrones que está rodeado por
electrones.  Los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y 
los neutrones no tienen carga eléctrica.  Normalmente, los átomos tienen un
número igual de electrones y protones que se cancelan entre sí y, de esa
manera, no tienen carga eléctrica en los mismos.  Es posible que un electrón se 
separe de su átomo, en cuyo caso el átomo pasa a tener carga positiva puesto 
que hay más protones que electrones.  También es posible que un electrón se 
combine con un átomo normal, dándole así al átomo más electrones que
protones y haciendo que se cargue negativamente.  Cuando los átomos pasan 
a estar cargados negativa o positivamente, pasan a denominarse iones
negativos o positivos.

Regla:  Cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen.

Por lo tanto, cada vez que existe un exceso de electrones (iones negativos) y
hay un trayecto hacia un exceso de iones positivos, habrá un flujo de
electrones que se desplazará hacia los iones positivos.  Este flujo de electrones 
móviles se denomina una corriente eléctrica y se dice que la corriente circula o 
fluye a través del circuito. La unidad de medición de CORRIENTE en un circuito 
eléctrico es el AMPERIO que se abrevia AMP o sencillamente A.  El símbolo
utilizado en las fórmulas para representar la corriente es la I.

El trayecto que permite a los electrones circular se denomina un conductor.
Los materiales que inhiben o bloquean el flujo de electrones se denominan
aislantes. Entre los conductores se encuentran la plata, el oro, el hierro, el cobre 
y la mayoría de los metales.  Los aislantes incluyen vidrio, caucho, madera
seca, plástico, aire seco, etc. Prácticamente todos los materiales contienen
alguna oposición o resistencia al flujo de electrones.

Una corriente eléctrica puede circular en cualquiera de las dos direcciones en 
un conductor.  Si la corriente eléctrica circula solamente en una dirección, se
conoce como corriente continua y se abrevia CC. 

Cada vez que circula corriente eléctrica a través del conductor encontrará
cierto grado de resistencia.  La cantidad de resistencia está relacionada con la 
temperatura ambiente, la composición material, la dimensión y la longitud del 
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conductor.  La resistencia se mide en OHMIOS y se representa por la letra
griega Omega Ω . El símbolo utilizado en las fórmulas para representar a la
resistencia es la letra R.

La magnitud de la corriente eléctrica que circula en un circuito viene
determinada por la resistencia total a través de la cual circula la corriente y la 
magnitud de la presión que está haciendo circular a la corriente. La presión
eléctrica se mide en VOLTIOS o DIFERENCIA DE POTENCIAL. La tensión se
representa por la letra V y el símbolo utilizado en las fórmulas para la tensión es 
V.

Cuando hay un flujo de corriente eléctrica a través de un circuito, se lleva a
cabo cierto trabajo y se genera cierta cantidad de calor. El trabajo
desempeñado por un circuito eléctrico se denomina potencia.  La unidad de 
medición del trabajo desempeñado por un circuito eléctrico es el VATIO,
abreviado mediante la letra W.  El símbolo para la potencia en las fórmulas es 
P.

Terminología y Unidades de Medición 
Tensión • la medición de la presión eléctrica

• unidad de medición: VOLTIOS

• abreviatura V

• símbolo V

• diferencia de potencial

Corriente • la medida de la cantidad de flujo eléctrico

• la unidad de medición es el AMPERIO

• la abreviatura es AMP, o simplemente A

• el símbolo es I

Resistencia • la medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica

• unidad de medición: OHMIO

• de la letra griega Omega

• la abreviatura es Ω
• el símbolo es R

Potencia • la medición del trabajo desempeñado en un circuito eléctrico

• unidad de medición es el VATIO

• la abreviatura es W

• el símbolo es P
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Algunos Símbolos Circuitales Comunes 

Resistencia
Acrobat Document

Capacitor
(Condensador)

Diodo

Transformador

Batería

Voltímetro

Amperímetro

Ohmímetro

Fusible

Alambres
Conectados

Alambres No
Conectados

Fig. 3.1
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RELACIONES ELÉCTRICAS:
Corriente:  una corriente de un (1) amperio circulará en un circuito con una
resistencia de un (1) Ohmio cuando se aplica un (1) voltio a través de la
resistencia.

Tensión:  existe una tensión de un (1) voltio a través de una resistencia de un (1) 
ohmio cuando circula a través de la resistencia una corriente de un  (1)
amperio.

Resistencia: un (1) ohmio es la resistencia que permite un flujo de corriente de
un (1) amperio cuando se aplica un (1) voltio a través de la resistencia,

Potencia: un (1) vatio de potencia resulta cuando un (1) voltio produce una
corriente de un (1) amperio. 

La relación de CORRIENTE en la cual una corriente de un amperio circulará con 
un voltio aplicado a través de la resistencia de un ohmio puede representarse 
por la fórmula:

I = E ó I = 1 =    1 Amp.
       R            1

Si el monto de la resistencia se duplica de un (1) ohmio a dos (2) Ohmios,
reemplazando en esta fórmula tenemos:

I = E ó I = 1 =    0.5 Amp. 
      2R 2

Por lo tanto podemos ver que con una tensión constante aplicada, a medida 
que la resistencia en el circuito aumenta, el flujo de corriente a través del
circuito disminuye.

La relación de TENSIÓN donde un flujo de corriente de un amperio a través de 
una resistencia de un ohmio soportará una tensión de un voltio a través de la
resistencia, puede representarse por la fórmula:

E =  I x R     ó    E = 1 x 1   =  1 volt.

Si la resistencia se cuadruplica de un (1) ohmio a cuatro (4) ohmios, por
sustitución en la fórmula tendremos:

E =  I x 4R ó     E = 1 x 4 =  4 voltios. 

Por lo tanto podemos ver que con una fuente de tensión constante a medida 
que la resistencia en el circuito aumenta, aumentará la tensión a través de esa 
resistencia.  Similarmente, con una resistencia constante y un incremento en la 
corriente, aumentará la tensión a través de la resistencia.

La relación de RESISTENCIA en la cual una resistencia de un (1) ohmio permitirá 
un flujo de corriente de un (1) amperio cuando se aplica un voltio a través de 
la resistencia puede representarse mediante la fórmula:

R  = V      ó R = 1 =   1 Ohmio
          I                        1

Si la tensión aumenta diez (10) veces,  reemplazando en la fórmula tendremos:
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R  = 10 ó R = 10 =   10 Ohmios
         I                                      1

V

I R

Fig. 3.2

Para encontrar la tensión ( V ) multiplíquese la corriente ( I ) por la resistencia ( R 
).

V =  I x R

Para encontrar la corriente ( I ) divídase la tensión ( V ) sobre la resistencia ( R ).

I  =  V/R

Para encontrar la resistencia ( R ), divídase la tensión ( V ) por la corriente ( I ).

R =  V/I

Para calcular la potencia ( P ), multiplíquese la tensión ( V ) por la corriente ( I ).

P  =  V x I

Puesto que V = I x R, reemplace “I x R” en la ecuación

P  =  ( I x R ) x I              ó P =  I2 x R

Si sólo se conoce el voltaje ( V ) y la corriente ( I ), entonces:

P =  V2 / R

Resistencias en Serie y en Paralelo
Un “CIRCUITO SERIE” es un circuito en el cual una corriente eléctrica circula a
través de cada dispositivo, uno después del otro, y solo hay un trayecto para
que circule la corriente.

Regla:  En un circuito serie, la resistencia total es la suma de las resistencias serie 
en ese circuito.
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Fórmula para determinar una Resistencia Serie:
Rt =  R1 + R2 + R3 + R4 + Rn

Dato: La resistencia total en un Circuito Serie siempre es mayor que la mayor
resistencia del circuito serie.

Un Circuito Paralelo se forma cuando se conectan dos o más componentes de 
manera que la corriente puede circular a través de un componente sin tener
que circular primero a través de otro componente.

Regla:  En un Circuito en Paralelo, la resistencia total es la inversa de la suma de 
los inversos de las resistencias individuales.

Fórmula para calcular una Resistencia en Paralelo:

1 = 1 + 1 + 1 + 1
RT        R1        R2        R3         Rn

Dato:  La resistencia Total en un Circuito Paralelo siempre es menor que el
menor valor de resistencia.

Circuitos Complejos o Combinados
Los Circuitos Combinados contienen resistencias tanto en serie como en
paralelo.  Con el fin de determinar la resistencia total del circuito combinado,
se debe calcular la resistencia de cada sección o parte del Circuito
Combinado. Entonces se combinarán las secciones individuales para calcular
la resistencia total del circuito.

Tamaño del Conductor Vs. Resistencia
Calibre del alambre Diámetro Resistencia/10001

12 0,08”   1,59  Ohmios

14 0,064”   2,5    Ohmios

16 0,05”   4,0    Ohmios

18 0,04”   6,4    Ohmios

20 0,032 10   Ohmios

22 0,025” 16,8    Ohmios

22ct 0,03” 15       Ohmios

24 0,02” 27       Ohmios

24ct 0,024” 25       Ohmios

26 0,016” 40       Ohmios
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28 0,013 65       Ohmios

La “ct” se refiere a “Conductores Trenzados”

Los valores de resistencia que se muestran son a “temperatura ambiente” -
aproximadamente 20°  C. 

Flujo de Corriente en un Circuito Serie
Regla: En un Circuito de Corriente Continua en Serie, la corriente que se toma
de la fuente es igual al flujo de la corriente a través de los elementos en circuito.

Si conectamos tres resistencias en serie a través de una fuente de 12 voltios, la 
corriente que se toma de la fuente es igual al flujo de corriente a través de
cada una de las resistencias.

Fig. 3.3

La carga total en la batería es la suma de las tres resistencias en serie, 20
Ohmios + 40 Ohmios + 60 Ohmios = 120 Ohmios.  La fórmula para calcular la
corriente cuando se conoce la tensión y la resistencia es:

I  =   V / R

Reemplazando nuestros valores conocidos de 12 voltios y resistencia total de
120 Ohmios, entonces

I  =  12 / 120

I  =  0,1 amperios

La fórmula puede probarse calculando la caída de tensión a través de cada
una de las resistencias.  La fórmula para calcular tensión cuando se conocen la 
corriente y la resistencia es V  = I x R.

R1

R2

R3

=

=

=

20 Ohmios

40 Ohmios

60 Ohmios

I

I

I

=

=

=

0,1 amp.,

0,1 amp.,

0,1 amp.,

entonces
VR1

entonces
VR2

entonces
VR3

=

=

=

2,0 voltios

4,0 voltios

6,0 voltios
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La suma de las caídas de tensión a través de las resistencias en serie es igual a 
la tensión de la fuente.

Ley de Kirchoff
Flujo de Corriente en un Circuito Paralelo

Regla: En un Circuito Paralelo de Corriente Directa, la corriente que se toma de 
la fuente es igual a la suma del flujo de corriente en todos los elementos del
circuito paralelo.

Por ejemplo, si conectamos un teclado y tres detectores de movimiento a los
terminales denominados “AUX PWR” (ENEG AUX) de un panel de alarma,
podemos calcular la corriente tomada del panel como sigue:

Teclado = 50 mA
Detector 1 = 40 mA
Detector 2 = 40 mA
Detector 3 = 40 mA

La Corriente Total tomada del panel es la suma del flujo de corriente en cada 
una de las cargas.  En este caso el total de corriente tomada del panel es 170 
mA.

Fig. 3.4

Corriente Alterna
Recordemos que anteriormente se dijo que la electricidad puede moverse en 
cualquier dirección a través de un conductor. Con Circuitos de Corriente
Continua, la electricidad se desplaza solamente en una dirección. 

Si el circuito es de Corriente Alterna (CA), la dirección de la circulación de
electrones cambia rápidamente.  La electricidad suplida por las compañías
locales de energía eléctrica en los Estados Unidos y el Canadá es una corriente 
alterna que cambia de dirección sesenta (60) veces por segundo.  Se dice que 
esta es energía a “Sesenta Ciclos” o a “Sesenta Hertzios (o Hertz)”
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Fig. 3.5

Esta onda sinuosidal representa un ciclo completo - 1 hertz - de Energía
Comercial Eléctrica en Canadá y en los Estados Unidos que alterna en
polaridad sesenta veces por segundo.
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Se recordará que a medida que la corriente circula a través de un conductor, 
se crea un flujo magnético alrededor del conductor.  Inversamente, cuando se 
somete un conductor a un campo magnético móvil, se crea una corriente
eléctrica dentro de ese conductor.  Este es el principio de cómo funciona un
generador o un alternador.

Fig. 3.6

El esquema muestra un alambre de conductor que se hace girar entre los polos 
de un imán permanente.  A medida que el conductor se mueve a través del
campo magnético, las líneas magnéticas de flujo que van desde el polo norte 
al sur son “cortadas” por el conductor y se induce una tensión en el conductor.
La magnitud de la tensión es directamente proporcional a la densidad de las
líneas magnéticas de flujo.  Tal como se muestra, el conductor está en el área 
de mayor densidad de líneas magnéticas de flujo y, por consiguiente, la tensión 
inducida es la mayor.  Si se moviera el conductor 90°  hacia donde hay menos 
densidad,  se induce la mínima tensión en el conductor.  Durante el movimiento 
del conductor de 0° a 90°, la tensión inducida en el conductor fue desde
máximo a mínimo.  Durante la transición de 90° a 180°, la tensión inducida en el 
conductor aumentó pero en la polaridad opuesta.  En la rotación de 180° a
270°, la tensión inducida en el conductor volvió al mínimo.  Entre 270° y 360°,  la 
tensión creció de nuevo.

Si suponemos un punto inicial en el cual el conductor está cortando el máximo 
de líneas de un flujo magnético a una rotación de 0°, la tensión inducida
medida a través de la carga es el máximo valor positivo.  A medida que el
conductor gira a la posición de 90°, la tensión a través de la carga cae a 0
voltios.  Entre 90° y 180°, la tensión a través de la carga cae al máximo valor
negativo.  Entre el punto 180° y el punto 270°, la tensión sube de nuevo al valor 
de 0°.  A medida que el conductor continúa hacia el máximo de líneas de flujo 
nuevamente, la tensión a través de la carga sube de nuevo al máximo valor
positivo.

Si el conductor está girando a una velocidad de 60 revoluciones por segundo,
la tensión alterna  se inducirá en el conductor sesenta (60) veces, o debido a
que la secuencia de eventos arriba indicada se lleva a cabo sesenta veces, se 
dice que pasó por sesenta ciclos.  La frecuencia de la tensión será de 60 hertz.

Transformadores de Potencia
Un transformador de potencia se utiliza para “transformar” o cambiar la tensión 
suministrada por el servicio eléctrico en algo que sea más adecuado al tipo de 
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equipo que se usa en la industria de alarmas.  Un transformador que cambie
120 Vca a 16 Vca se denomina un transformador  de  “Reducción” puesto que 
reduce el voltaje a un valor menor.

Un transformador de potencia consiste de dos bobinas de alambre
denominadas “devanados”.  Cada devanado se enrolla alrededor de un
núcleo de hierro dulce. (Recuérdese que el núcleo de hierro dulce es uno de
los materiales para un imán temporal) .  Tal como sucede con un alternador, es 
necesario tener un campo magnético, conductores y un movimiento.
Afortunadamente, no es necesario hacer que los conductores o el devanado 
en un transformador se muevan.  Dentro de un transformador el movimiento se 
crea mediante las variaciones continuas en la intensidad y polaridad de las
líneas de flujo magnético.

El devanado de un transformador de potencia que lleva la corriente para
establecer o inducir el campo magnético en el núcleo se denomina el primario. 
La bobina o devanado en el cual se induce el voltaje se denomina el
secundario.  En un transformador de potencia la relación de cambio de voltaje 
desde el primario al secundario está en proporción directa al número de
vueltas de alambre en el primario al número de vueltas de alambre en el
secundario. A estas vueltas se les denomina “espiras”. En un transformador de
reducción, el primario tiene un número mayor de espiras que el secundario.  Por 
ejemplo, un típico transformador de potencia para un sistema de alarma
podría tener 120 espiras de alambre en el primario y 16 espiras de alambre en el 
secundario - esto daría 16 voltios de salida cuando se conecta a una red de
120 Vca.

Estudie el diagrama de abajo. ¿Se trata de un Transformador de Reducción o 
de Elevación ?

Fig. 3.7

Cómo Seleccionar un Transformador de Potencia
Una de las metas del Programa de Educación es reducir las falsas alarmas.  La 
selección adecuada de un transformador de potencia para la instalación de
alarmas ayudará en la lucha contra falsas alarmas.

Los transformadores de potencia se clasifican por las tensiones primarias y
secundarias y por la cantidad de potencia que se puede tomar del secundario 
del transformador. En la mayoría de los casos se especificará una tensión
primaria de 120 Vca.  En otros casos puede haber la necesidad de una tensión 
primaria diferente, tal como 220 Vca.  El fabricante del panel o de la fuente de 
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poder especificará la tensión secundaria para el equipo. Generalmente esta
tensión estará entre 12 y 24 voltios.  Se deberá consultar el manual de
instalación suministrado con el equipo para obtener la tensión secundaria del
transformador

de potencia.  Se deberá también determinar del manual, el mínimo de “VA”
que sea aceptable para el transformador. Nunca debe permitirse que el precio 
más bajo sea el factor determinante en la selección de un transformador de
potencia.

Por favor, refiérase a las instrucciones del fabricante del panel que cada
estudiante debe traer al curso.  Escríbase la tensión secundaria y el valor
nominal de  Va.

Fabricante: Tensión de Alimentación del Panel: 

VA Nominal:

Obsérvese el transformador de potencia que trae cada estudiante. Por favor,
escriba la

Tensión Secundaria:  VA nominal:

Mi transformador:  Tensión Secundaria : ______________

VA Nominal : _______________

¿Tiene el transformador un rótulo “SCA”?

¿Es un transformador que debe “alambrarse” o “enchufarse“?

Si se ha escogido un transformador de potencia con una tensión secundaria
menor de la que requiere el fabricante o si se tiene un valor nominal de VA
menor del requerido, puede que no tenga suficiente capacidad de potencia
para cargar completamente la batería de reserva y mantener la protección
durante las interrupciones de la energía primaria.

Fuentes de Poder:
El voltaje de salida del Transformador de Potencia es un Voltaje Alterno.  Los
Sistemas de Alarmas de Seguridad emplean circuitos basados en
microprocesadores que requieren una alimentación en CC. Con el fin de
convertir la tensión alterna a la tensión directa, los paneles de alarma usan un 
circuito conocido como Fuente de Poder. Generalmente esta es una porción
integrada de la tarjeta de circuito, sin embargo, la Fuente de Poder puede ser 
un dispositivo externo. A continuación se presentan dos ejemplos de fuentes de 
poder:

Fuente de Poder de Rectificación de Media Onda



CURSO PREPARATORIO PARA EL  PROGRAMA DE TECNICO EN ALARMAS:  SECCION 3 -  ELECTRONICA

© ALAS/CANASA 2002

3-14

Prohibida la reproducción parcial o total de este manual sin previa autorización de ALAS.

Fig. 3.8

La tensión en el secundario del transformador de potencia estará alternando
entre potenciales máximos positivos y máximos negativos sesenta veces por
segundo.  El diodo permite que la corriente circule solo en una dirección.
Cuando el catodo del diodo está en un potencial positivo, el diodo presenta
baja resistencia al flujo de corriente.  Esto permite que la corriente circule a
través del diodo, la cual se aplica a la placa positiva del capacitor, el cual a su 
vez se carga.  Durante el semiciclo negativo de la salida del transformador, el 
diodo presenta una alta  resistencia al flujo de corriente.  Durante este tiempo 
no hay tensión para cargar el capacitor.  Durante este tiempo el capacitor está 
en capacidad de alimentar la carga mientras ésta se descarga.  Antes de que 
la tensión de salida haya caído significativamente, la polaridad de entrada ha 
cambiado de nuevo y el capacitor comienza a cargarse nuevamente.

La tensión de salida de la fuente de poder será aproximadamente de 22 voltios 
C.C.

Una fuente de poder más eficiente y usada comúnmente es la de rectificación 
de onda completa que se indica abajo.

Fuente de Poder de Rectificación de Onda Completa.

Fig. 3.9

Aquí de nuevo, la salida del transformador de potencia es 16,5 Vca.  La red de 
diodos se conoce como un rectificador puente. A diferencia del rectificador de 
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media onda, el rectificador puente utiliza toda la salida del transformador de
potencia.  Excepto por el instante en que la tensión de salida del transformador 
está en 0 voltios, dos de los cuatro diodos están conduciendo, alimentando el 
voltaje que carga el condensador filtro y alimentan la carga.  Esta es una
fuente de poder más eficiente y puede desarrollar dos veces la potencia para 
un valor nominal determinado de un transformador de potencia.  También,
bastará un condensador filtro más pequeño para proveer una rectificación
adecuada al voltaje de salida.

Siguiendo la salida de los rectificadores de las fuentes de poder y los
condensadores filtros, los reguladores de tensión controlan la salida final y fijan 
la tensión operativa real de la mayoría de los paneles de alarma a 13,8 VCC
que es la tensión recomendada para baterías que tienen celdas con gel.

Baterías de Reserva
Debido a la naturaleza del negocio de Alarmas de Seguridad, es esencial tener 
energía continua en el sistema de alarmas. En caso que haya una falla de la
energía comercial, se utilizan baterías de reserva para continuar la protección 
durante un periodo especificado. Algunas compañías de instalación diseñan la 
potencia de reserva de las baterías para que dure durante cuatro ( 4 ) horas,
mientras otras compañías pudieran diseñar sus sistemas para un mayor período 
de reserva.

Mientras algunas compañías puedan escoger la batería por el método de “lo
que quepa en el gabinete” o ¿cuál es la batería más barata hoy?. hay un
método correcto para seleccionar la capacidad de una determinada batería 
de reserva.  Durante la sección sobre sistemas y paneles de control se explicará 
con más detalle cómo se calcula la capacidad de batería de reserva que se
requiere para un grupo de paneles y dispositivos específicos.

Baterías Primarias
Las baterías primarias son uno de los tipos de “pilas secas” y no pueden
recargarse.  Deben desecharse cuando su tensión terminal cae por debajo de 
un punto predeterminado.  Los tres tipos principales de baterías primarias son:

• zinc-carbon
• alcalina
• litio

y cada una tiene sus propias aplicaciones específicas.  Las baterías de zinc-
carbon pueden ser utilizadas para señales audibles, tales como: campanas o
sirenas, mientras que las baterías alcalinas pueden usarse para transmisores
inalámbricos. Las baterías de litio se utilizan para mantener la memoria en
microprocesadores.

Baterías Secundarias
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Las baterías secundarias son aquellos tipos que pueden recargarse o
mantenerse a su tensión y potencial de energía completos. Hay cuatro tipos de 
batería secundaria:

• Plomo Ácido:  Son celdas húmedas que se ventilan para permitir que los
gases explosivos que se forman durante el proceso de carga se escapen a 
la atmósfera.  Las Baterías de plomo ácido son capaces de una capacidad 
muy alta y frecuentemente se usan en grandes estaciones centrales para
potencia de reserva,  sistemas telefónicos y suministro de energía
ininterrumpible.  Se requiere mantenimiento continuo para mantener el nivel 
de electrolitos y limpiar la corrosión de los terminales.  La tensión normal de 
carga varía entre 2.2 y 2.4 voltios por celda.

• Libres de Mantenimiento:  Similares a las baterías plomo ácido.

• Plomo Ácido Sellada:  Igual que las de arriba excepto que estas baterías no 
descargan a la atmósfera y no requieren mantenimiento a nivel de
electrolito.

• Celdas con Gel:  Son las baterías más frecuentemente usadas para
aplicaciones en sistemas de alarmas.  En estas baterías el electrolito viene
en forma de gel.  Las baterías están selladas y pueden utilizarse en cualquier 
posición sin embargo, se recomienda que se utilicen en la posición con los 
“terminales” hacia arriba. Estas baterías normalmente tienen una
expectativa de vida de cinco años.  La tensión de carga nominal para una 
batería de celdas con gel de 12 voltios  es de 13,8 voltios (CC).

• Níquel Cadmio: Una batería recargable del tipo de pila seca.  Estas baterías 
son más costosas que las de celdas con gel pero pueden descargarse
totalmente y recargarse cientos de veces. Estas baterías desarrollarán una
“memoria”.

Guía para la Selección de Baterías:

1. Consumo del Panel de Energía con los equipos instalados:     225  mA

2. Teclados, ________ a ________ mA cada uno  ___________   mA

3. Detectores de movimiento ________ a  _________ mA   ______ mA

4. Detector de rotura de vidrios, _________ a ________ mA ___________  mA

5. Módulos adicionales, corriente total  _____________________    mA

Consumo Total de Corriente, todos los dispositivos del sistema : 225 mA
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Tiempo deseado de operación de reserva - horas 24    horas

Consumo de Reserva x Tiempo =  0,225 Amp x    24 horas = 5.4  ah

6. Consumo de Corriente, Sirenas en número de _____ a ___1__ amp

Tiempo de sonido de las sirenas (en horas)    0,25   horas

Consumo de Reserva x Tiempo =  1  amps x 0,25_horas =  0,25  ah

Añádase: Ah de Reserva 5,4 ah

Añádase: Ah de la Sirena  0,25 ah

Añádase: Factor de Envejecimiento 20% ah

Mínimo valor nominal en amperios/hora de la batería  ah

Fig. 3.10

Principios de Magnetismo:
El magnetismo es uno de las formas elementales de energía que ocurre en
forma natural en algunos materiales tales como la magnetita (imán natural). En 
la antigüedad se encontró que si se suspendía una placa de magnetita por
una cuerda, se alinearía ella misma en una dirección norte-sur en relación al
eje de la tierra.  A partir de estas observaciones se concluyó que los imanes
poseen un polo norte y un polo sur.  Antes de que se magnetice el material, las 
moléculas asumen un estado no estructurado y cualquier magnetismo que
pudiera existir queda neutralizado.

Fig. 3.11
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Después que se magnetiza un material, las moléculas se alinean de manera
que los polos norte están adyacentes al polo sur de la molécula siguiente,
como se indica a continuación:

Fig. 3.12

Después de que son magnetizados, tanto el polo norte como el sur atraerán a 
cualquier material magnético no magnetizado.  Sin embargo, el polo norte de 
un imán rechazará el polo norte de otro imán y, análogamente, los polos sur se 
rechazarán entre sí.

Regla: Los polos iguales de un imán se rechazarán entre sí; los polos diferentes se 
atraerán entre sí.

Aún cuando los imanes ocurren en forma natural, generalmente son de baja
intensidad y no tienen mucho uso en trabajos de electrónica o de alarmas de 
seguridad.  Sin embargo,  los imanes artificiales son mucho más fuertes y se usan 
con frecuencia en la electrónica.  Probablemente los contactos de las puertas 
son el uso más obvio de los imanes artificiales.

Un campo magnético se extiende alrededor de un imán como se indica abajo:

Fig. 3.13

Cada vez que un material magnético se coloca dentro del campo magnético 
que rodea a un imán, ese mismo material magnético pasa a ser un imán.  Esto 
se conoce como magnetismo inducido.  Se puede ver en el dibujo anterior que 
el campo magnético está representado por líneas que salen del polo norte del 
imán y que regresan al polo sur. Estas se conocen como líneas de flujo
magnético y son más densas (más fuertes) en los polos. 

Hay dos tipos de imanes artificiales:

i) Imanes Temporales:  Los imanes temporales usualmente están
hechos de níquel, hierro y acero dulce.  Cuando se remueve la
fuerza magnetizadora, estos materiales perderán virtualmente casi
todo su magnetismo.  Como ejemplos de imanes temporales
podemos citar el núcleo de una bobina de relé, el núcleo de un
transformador de potencia.
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ii) Imanes Permanentes:  Los imanes permanentes pueden hacerse de
acero endurecido o de una aleación y mantendrán virtualmente
toda su fuerza magnética cuando se remueva la fuerza
magnetizadora. Los imanes para contacto de puertas son un
ejemplo importante de imanes permanentes.

Cada vez que circula una corriente eléctrica a través de un conductor, se crea 
alrededor de ese conductor un campo magnético:

Fig. 3.14

A medida que la corriente que circula a través del conductor aumenta, la
intensidad del campo magnético alrededor del conductor aumenta en forma 
directamente proporcional.

Fig. 3.15

Un alambre enrollado en forma de resorte se denomina solenoide.  Este
producirá un campo magnético cuando circule corriente a través del
conductor del solenoide.  Si este alambre se enrolla alrededor de una barra de 
hierro dulce, denominada núcleo, el núcleo pasará a ser un imán temporal
durante el tiempo en que la corriente continúe circulando.  El imán temporal
podrá utilizarse para llevar a cabo algunas funciones mecánicas tales como
abrir una válvula o hacer que los contactos del relé se transfieran de una
posición a otra.

Fig. 3.16
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Hoja de Repaso

Ley de OHM:

W= Tensión en voltios
I  = Corriente en Amperios
R = Resistencia en Ohmios

V

I R

Fig. 3.17

Circuito Serie:
La fuente y todas las cargas están conectadas una después de la otra.  “I“ es 
constante,  es decir, la corriente a través de todos los elementos del circuito es 
la misma.  “V”  varía directamente con la resistencia si la resistencia de los
elementos del circuito varía. 

RT =  R1 + R2 + R3  (Véase la ilustración abajo RT = 200 Ohmios + 300 Ohmios + 500 
Ohmios = 1000 Ohmios)
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Fig. 3.18

Circuitos Paralelos:
Hay colocadas dos o más cargas a través de una fuente de tensión.

V, es una constante (es decir, la tensión a través de cada elemento del circuito 
es la misma).
I, es inversamente proporcional a la resistencia del elemento.
I/RT = I/R1 + I/R3

En el ejemplo de abajo, I/RT = I/200 + I/300 + I/500 = (15 + 10 + 6)/3000 = 31/3000
I/RT= i/0,010333
RT = 96,7 Ohmios

Fig. 3.19

Resistencias Estándar : Sistema de 4 Bandas.

1 r a .  B A N D A
1er .  DIGITO

2 d a .  B A N D A
2 d o .  D I G I T O

3 r a .  B A N D A
M U L T I P L I C A D O R

4ta . .  BANDA
T O L E R A N C I A

Fig. 3.20

Código Colores de Resistencias

COLOR VALOR
DIGITAL

MULTIPLICADOR TOLERANCIA # DE CEROS

SIN BANDA 20%

PLATEADO 0.01 10-2 10% -2
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DORADO 0,1 10-1 5% -1

NEGRO 0 1 100 0

MARRÓN 1 10 101 1% 1

ROJO 2 100 102 2% 2

ANARANJADO 3 1K 103 3

AMARILLO 4 10K 104 4

VERDE 5 1OOK 105 5

AZUL 6 1M 106 6

MORADO 7 107 7

GRIS 8 108 8

BLANCO 9 109 9
Fig. 3.21
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SECCION 3: ELECTRONICA
EJERCICIO # 1

1.

A. En el diagrama de arriba, indique la polaridad de la batería.

B. Muestre la polaridad de los conductores de conexión del amperímetro.

C. ¿Cuál es el flujo de corriente medido por el amperímetro? 

D. ¿Qué valor nominal de potencia de la resistencia se requiere?

              ______________________________________________________________________

2.

A. ¿Cuál es la tensión que se mide a través de R1?

B. ¿Cuál es la tensión que se mide a través de R2?

C. ¿Cuál es el flujo de corriente a través de R1?

D. ¿Cuál es el flujo de corriente a través de R2?



CURSO PREPARATORIO PARA EL  PROGRAMA DE TECNICO EN ALARMAS:  SECCION 3 -  EJERCICIO # 1

© ALAS/CANASA 2002
Prohibida la reproducción parcial o total de este manual sin previa autorización de ALAS.

3.

A. ¿Cuál es la resistencia total (carga) a través de la batería

B. ¿Cuál es la tensión de la batería? 

C. ¿Cuál es la tensión medida a través de R1?

D. R2?

E. R3?

F. ¿ Cuál debe ser el valor nominal de potencia para R1?

G. R2?

H. R3?

4.

A. ¿Cuál es la corriente que circula a través de R2? 

B.C ¿Cuál es la corriente que circula a través de R1?  R2? 

D. ¿Cuál es la corriente total que se toma de la batería? 

E. ¿Cuál es la resistencia total del circuito como carga sobre la batería?

______________________________________________________________________

F. ¿Cuál es la tensión de la batería? 
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5.

¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

6.

¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

7.

¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

8.

¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

9.

A. ¿Cuál es la tensión a través de la batería? 
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¿Cuál es la resistencia a través de B.R1?  C. R2

D.R3 ? _________ E.R4?

10. ¿De qué color son las bandas que están en una resistencia de 1800
Ohmios, 10% de tolerancia?

11. ¿De qué color son las bandas que están en una resistencia de 110
Ohmios, 20% de tolerancia ?

12. ¿Cuántos miliamperios tiene un amperio? 

13. ¿Cuántos voltios tiene un kilovoltio ? 

14. ¿Entiende usted los circuitos serie y paralelo ? _______

Fin del Ejercicio escrito # 1 -- Las respuestas  están al final de este Manual.
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SECCION 4 - NORMAS INDUSTRIALES

UNDERWRITERS’ LABORATORIES DE CANADA (ULC)

¿ Quién es Underwriters’ Laboratories de Canadá ?
ULC es la única organización reconocida por el Consejo de Normas del
Canadá como poseedores de la autoridad para desarrollar y publicar normas 
nacionales para la industria de alarmas y seguridad en Canadá. Si bien ULC y 
UL pueden probar productos para comprobar que cumplen con las normas
ULC, solo ULC puede escribir las normas.

ULC es responsable por desarrollar normas para muchas industrias involucradas 
en seguridad, seguridad para la vida y en caso de incendio en Canadá. En
cuanto a la industria de alarmas concierne, las normas son creadas por una
estructura balanceada de comités administrada por ULC, la cual, se compone 
por representantes de la industria, así como de grupos con interés, tales como 
la industria de seguros, y la policía.  Antes de que se pueda recomendar una
norma para su aceptación se requiere del consenso de todos los participantes.

Normas sobre Productos
ULC desarrolla normas contra las cuales se prueban los productos y
posteriormente se hace una lista con los productos que han aprobado las
pruebas. En esta etapa del proceso el fabricante tiene dos opciones:

1) Simplemente pueden hacer que su producto sea incluido en la lista
como si hubiese cumplido con las normas a las cuales se sometió el
producto, ó

2) Pueden hacer que el producto sea rotulado, lo cual requiere
inspecciones de seguimiento.  El rótulo es la única evidencia de que el 
producto continúa cumpliendo la norma contra la cual fue probado.  El 
cargo de inspección de seguimiento está cubierto bajo el costo de
rotular el producto.

Productos Listados:
Como se dijo arriba, los productos que simplemente se incluyen dentro de la
lista como que han cumplido la prueba contra las normas hasta ese momento. 
No implica que el producto continúa cumpliendo con las normas si se hacen
cambios a las normas o al producto desde su prueba original.

Productos Rotulados:
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Un producto que es rotulado continúa siendo inspeccionado para asegurar
que continúa cumpliendo con la norma.

Normas para Compañías:
Análogamente los productos, pueden listarse o registrarse con ULC para fines
de emisión de certificado de las compañías de instalación y/o de inspección.

Compañías Listadas Comercialmente
Una compañía podrá obtener la condición de compañía listada si:

• Solicita ser una compañía listada.

• Instala un mínimo de tres ( 3 ) sistemas que califiquen para normas
de certificados ULC según lo definido bajo CAN/ULC S302-M91 -
Norma para Instalación y Clasificación de Sistemas de Alarma Anti-
robo para Estacionamientos Financieros y Comerciales, Cajas de
Seguridad y Bóvedas.

• Mantiene su listado a través de una inspección satisfactoria de ULC 
de uno o más sistemas certificados.

Compañías Registradas con ULC
Las compañías que deseen registrarse con ULC para instalar conforme a las
normas de instalación y clasificación de Sistemas de Alarma Anti-Robo
Residenciales CAN/ULC-S310 deben cumplir con lo siguiente:

• Solicitar su registro a ULC y pagar la tarifa aplicable.

• Utilizar instaladores que tengan un diploma de Nivel 1 de
ALAS/CANASA o su equivalente.

• Tener una dirección fija y estar registrada o constituída en la Ciudad 
o Territorio en el cual está operando.

• Tener un seguro de responsabilidad civil contra errores y omisiones
de por lo menos de US $ 1.000.000,00.

• Aceptar auditorías de servicio y seguimiento aleatorio por
representantes de ULC.

• Poseer una copia de la edición vigente de la Norma para
Instalación y Clasificación de Sistemas de Alarma Anti-Robo
Residenciales CAN/ULC-S310.

• Convenir en cumplir con los requerimientos de CAN/ULC-S310.

• Asegurarse que las instalaciones certificadas se conecten a una
Estación de Monitoreo de Alarmas Anti-Robo listada con ULC.
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• Asegurarse de que todos los componentes del sistema protegido
lleven una Marca Integral o rótulo de ULC.

Estaciones Listada con ULC
A fin de ser listada como una estación central o de monitoreo con ULC, una
compañía debe cumplir con las siguientes normas:

1) Las Normas para Sistemas de Alarmas Anti-Robo para Centrales y
Estaciones de Monitoreo CAN/ULC-S304, y

2) La Norma para Instalación y Clasificación de Sistemas de Alarmas
Anti-robo para Establecimientos Financieros y Comerciales, Cajas de 
Seguridad y Bóvedas, CAN/ULC-S302

• Una estación debe tener una clasificación nominal de
incendio de dos ( 2 ) horas, vestíbulo de seguridad con
puertas de enclavamiento, energía de reserva, cuarto de
lavado, CCTV, intercomunicadores, equipo de recepción y
supervisión rotulado ULC, conjunto de programas (software)
listado,  personal adiestrado y adecuado y demostrar su
operabilidad en tres ( 3 ) establecimientos protegidos
certificados.  Está sujeta a comprobaciones periódicas por
inspectores de ULC para asegurar la validez de los
certificados emitidos.

• Una Estación de Monitoreo puede ofrecer monitoreo de
“Servicio Compartido”.  En este caso, la Estación de
Monitoreo Listada en ULC hace un contrato para hacer todo 
el monitoreo para una compañía de solo instalación, la cual 
desea ofrecer un Servicio Certificado por ULC. La compañía
instaladora pasa a ser una “Compañía de Instalación -
Servicio Compartido“ y la estación de monitoreo pasa a ser
una “Estación de Monitoreo - Servicio Compartido“ para los
fines del certificado, los cuales entonces se emitirán
conjuntamente.

• Una compañía de servicio completo haría su propia
instalación y monitoreo y ofrecerá “Servicio de Estación de
Monitoreo”.

• Un listado de Estación Central requiere que la estación tenga 
guardias a su servicio para responder alarmas de
establecimientos y residencias con certificados emitidos
para  “ Servicio de Estación Central.”
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Normas para Sistemas de Alarma Anti-robo para Estaciones
Centrales de Monitoreo.
CAN/ULC S301
Esta norma cubre los requerimientos aplicables a las Instalaciones de Estación
Central y Servicio de Protección, Estaciones de Monitoreo y servicio de
protección y estaciones satélite.

Errores Comunes de Interpretación:
1. Las normas no son creadas por el personal de ULC. Son creadas por un

comité de partes interesadas que incluye a la industria de alarmas.  Si bien 
hay otros grupos con intereses en los comités, la industria tiene una gran
cantidad de participación en las normas que están siendo creadas.  El
papel de los comités es asegurarse que se están considerando los intereses 
y la seguridad de los consumidores y las autoridades de inspección en la
creación de una norma nacional.

2. ULC no “aprueba” compañías ni productos, ULC simplemente determina
cuáles productos o compañías cumplen con las normas pertinentes cuando 
se les evalúa. Si cumplen con las normas se les lista y, en el caso de los
productos, se les rotula.

3. Si una compañía está listada para instalar conforme a una norma, ello no
significa que están calificados bajo ULC para instalar conforme a otra
norma. Una compañía debe estar listada bajo cada norma con el fin de
publicitar el hecho de que están listadas por ULC para emitir certificados
conforme a una norma específica.

Normas - Equipos e Instalación
La industria de las alarmas se enfrenta a normas limitadas a partir de Enero de 
1994.  Sin embargo, al decir esto, hay una serie de normas que a la industria se 
le exige seguir:

• Contratos

⇒ Licencia de Vendedores Itinerantes

• Aspectos eléctricos

⇒ Transformadores

• Comunicaciones

⇒ Instalación de Jack CA38A

• Equipos

⇒ Listado de equipos y rotulado de productos ULC

• Instalación
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⇒ Lineamientos de instalación recomendados por CANASA.

⇒ Normas CAN/ULC S 302-M19 para instalación y clasificación de
sistema de alarma anti-robo para establecimientos financieros y
comerciales, cajas de seguridad y bóvedas.

⇒ Normas CAN/ULC S 310-M19 para instalación y clasificación de
sistemas de alarma anti-robo residenciales.

Nota: el “listado” de un producto o compañía significa que en un momento
se cumplieron con las calificaciones. Un rótulo o certificado significa que las
calificaciones originales están siendo implementadas y confirmadas por ULC.

Contratos.  Licencia de Vendedores Itinerantes
A fin de que una compañía que firme contratos fuera de su lugar de negocio
pueda operar en la Provincia de Ontario, Canadá, se requiere una Licencia de 
Vendedores Itinerantes. El propósito general de esta licencia es proteger al
consumidor cuando esté firmando un contrato para servicio y/o productos y
proteger al consumidor cuando le entregan un depósito a la compañía.  La
pena para compañías que operen sin Licencia consiste en multas de diversos
montos.

Aspectos Eléctricos:
Todos los sistemas de alarma requieren de energía con el fin de operar.  Hay
dos opciones disponibles para instalar transformadores:

1) Transformador Enchufable

El primero es un transformador enchufable que, en algunos casos, viene con el 
equipo cuando éste se compra. La desventaja de usar un transformador
enchufable es que puede ser desenchufado.  Como resultado, se recomienda 
que no se use el modelo enchufable cuando hay otra opción disponible.

2) Transformador Alambrado

Con el fin de instalar un transformador alambrado, el trabajo debe ser llevado 
a cabo por un electricista licenciado bajo un permiso de la autoridad
pertinente o por el propietario de la residencia.

Comunicaciones - Instalación de Jack CA38A.
Los sistemas de alarma que usan la red telefónica para señales de
comunicación requerirán que se instale un jack entre el sistema de alarma y la
red de la compañía telefónica.  En un sistema residencial, este jack se
denomina un jack CA38A.  El jack pasa a ser un punto legal de demarcación.
Solo aquellas compañías que tienen convenio de subcontratación con una
compañía telefónica pueden instalar el jack legalmente (a menos que la
compañía telefónica de la ciudad permita a la industria instalar el jack sin un
convenio de subcontratación, de lo contrario la compañía deberá hacer
arreglos con la compañía telefónica para que les instale el jack .
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LA INSTALACIÓN DEL JACK EN ALGUNAS JURISDICCIONES ES ILEGAL SI USTED NO 
ESTA EMPLEADO POR UNA COMPAÑÍA QUE TIENE UN CONVENIO DE
SUBCONTRATACIÓN CON UNA COMPAÑÍA TELEFÓNICA.

Normas sobre Equipos
Unidades de Alarma Anti-robo, Estaciones Centrales y de Monitoreo
CAN/ULC-S340-M18
Esta norma cubre los requerimientos de construcción y desempeño para
unidades de alarma anti-robo en estaciones centrales de supervisión,
incluyendo

unidades de recepción, registro y supervisión de señales destinadas para uso
permanente dentro de una estación de recepción de alarmas.  También cubre 
las unidades de alarma anti-robo que van a ser instaladas dentro de
establecimientos mercantiles y bancarios, en cajas de seguridad y bóvedas
para protección contra robo.

Unidades de Sistema de Alarma Anti-robo Residenciales
CAN/ULC-S303-M19
Esta norma cubre requerimientos aplicables al diseño, construcción,
desempeño y mantenimiento de unidades y sistemas de alarma anti-robo
locales para uso en establecimientos mercantiles, cajas de seguridad y
bóvedas bancarias. Un sistema de alarma local que cumpla con estos
requerimientos consiste de circuitos y dispositivos de protección, conectados a 
través de un aparato de control a un dispositivo de sonido encerrado,
protegido contra manipulación no autorizada, montado sobre una pared
exterior del edificio en el cual está situada la propiedad protegida.  La
penetración o perturbación de las unidades o del alambrado de protección
hará que el dispositivo sonoro se active.  El dispositivo sonoro continuará
operando hasta que sea detenido utilizando la llave de control apropiada, o
cuando se agote la fuente de poder, o por la acción de un elemento de
sincronización automático que está prefijado para un tiempo definido.  Estos
sistemas usualmente operan con los límites de los circuitos de control de
señalización Clase 2, según están definidos por el Código Eléctrico Canadiense.

Unidades de Detección de Penetración
(CAN/ULC - S306-M89)
Estos requerimientos cubren unidades de detección de penetración para
sistemas de señalización de protección anti-robo que van a ser empleadas en 
sitios exteriores o interiores ordinarios (no peligrosos) para indicar
automáticamente la presencia de un intruso, activando circuito de control
eléctrico.
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Normas de Instalación:
Hay tres normas/lineamientos de instalación específicos en la industria de
alarmas en Canadá.  Estos son los siguientes:

1. Lineamientos de Instalación recomendados por CANASA.

2. Normas CAN/ULC S302-M19 para la instalación y clasificación de sistemas de 
alarma anti-robo para establecimientos financieros y comerciales, cajas de 
seguridad y bóvedas.

3. Normas CAN/ULC S310-M91 para la instalación y clasificación de sistemas de 
alarma anti-robo residenciales.

Lineamientos de Instalación recomendados por CANASA
Generalidades
Estas recomendaciones están dirigidas a instalaciones de seguridad de bajo o 
mediano riesgo y no pretenden reemplazar las normas ULC. Esta es una lista de 
recomendaciones que ha sido presentada a los miembros de CANASA para
que las tomen en cuenta cuando están instalando, prestando servicio o
monitoreando sistemas de alarma anti intrusos.

Recomendaciones en cuanto a Seguro
Todos los miembros deberían contratar un seguro hasta por US $ 1,000,000 contra
errores y omisiones, estar afianzados y asegurados por US$ 100,000 en
responsabilidad ante terceras personas.

Recomendaciones sobre Garantía:
La garantía normal debe ser de un año en repuestos y mano de obra.  La
compañía instaladora local puede incrementar el período de garantía pero no 
debe disminuirlo.

Recomendación sobre Contratos de Servicio:
Un contrato de servicio estándar debe incluir tanto repuestos como mano de
obra (lunes a viernes, horas normales de trabajo solamente). La compañía
instaladora local puede modificar este convenio para mejorarlo pero no debe 
reducirlo.

Ya sea que exista un contrato de servicio vigente o no entre el subscriptor y el 
instalador, las solicitudes de servicio sensibles al tiempo deben ser seguidas en
persona o por teléfono dentro de dos ( 2 ) horas de la solicitud hecha por el
subscriptor.  Si la solicitud no es sensible al tiempo, el seguimiento no debe ser
más tarde que la mañana del día hábil siguiente.
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Recomendación sobre Contrato de Supervisión
Ningún sistema debe supervisarse a menos que exista un convenio de
monitoreo vigente entre el subscriptor y el instalador.   No debe monitorearse
ningún sistema sin contrato.  Preferiblemente el contrato aprobado por
CANASA.  Este convenio puede ser modificado para cumplir con los
requerimientos de la compañía instaladora local.

Recomendaciones Generales sobre Instalación.
Este programa tiene una meta principal:

Proporcionar un nivel consistente y superior de servicio de seguridad.

Esto se logra de cuatro ( 4 ) maneras:

• La primera es asegurarse que el sistema está instalado
correctamente, cada vez.

• La segunda es instalar un sistema que sea tan resistente a alarmas
falsas como sea posible, manteniendo sin embargo una protección
adecuada.

• La tercera es reducir las demandas de servicio del sistema a un
mínimo absoluto.

• La cuarta es asegurarse que cuando se requiera el servicio, se
provea a tiempo, cada vez.

Recomendaciones Generales de Instalación:
1. Confirmar la disponibilidad de energía, luces, temperatura y acceso.

2. Observar cualquier equipo especial que se requiera para instalación, tal
como una escalera especialmente larga, una carretilla elevadora,
generador, calentador, etc.

3. Cuando se esté trabajando en áreas ya terminadas, se debe utilizar un par 
de botas limpias.

4. Los cordones y extensiones eléctricas deben estar en buenas condiciones.
Debe utilizarse, cuando sea posible, líneas conectadas a tierra.  No deben 
dejarse cordones ni cables de manera que presenten un riesgo a la
seguridad.

5. En instalaciones residenciales y en comerciales ya terminadas, todo los
huecos y marcas hechas por nuestros instaladores deben ser rellenados y
lijados.

6. Cuando se esté taladrando en áreas terminadas, entrando o saliendo de
un ático, o cada vez que la instalación pueda generar suciedad, deben
utilizarse lonas limpias para cubrir los pisos.
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7. Colóquese instrucciones y avisos en el panel de control, jack CA38A y cerca 
del teclado. Los rótulos engomados y avisos deben colocarse
correctamente y que luzcan derechos.

8. No debe enviarse las alarmas a las autoridades hasta que los sistemas
hayan sido puestos en operación formalmente.  La puesta en operación
requiere comprobar lo siguiente:

• instalación del sistema

• firmar las formas de instalación y prueba

• sellos en los paneles

• instrucción a los subscriptores sobre el uso correcto del sistema

• tarjetas de entrada de los subscriptores

• manuales de operación

• etiquetas engomadas y rótulos

• existencia y exactitud de una hoja de inicio con la estación

• emisión de permisos de alarma (si es pertinente)

• adiestramiento en el procedimiento de reducción de falsas alarmas

Recomendaciones sobre alambrado
Preferiblemente deben usarse alambrados estándar cuádruples o múltiples. El
mínimo número de conductores en cualquier alambre debe ser cuatro
(cuando sea necesario, puede utilizarse cables de dos conductores delgados
transparentes engomados, para trabajar sobre superficie). Todos los alambres
deben ser aprobados por SCA y tener un valor contra dispersión de flama igual 
o mejor de lo que requiera el código de construcción contra incendio local
donde se esté usando. 

El alambrado debe marcarse mientras se está corriendo, no después.

• Todos los dispositivos deben ser llevados ya alambrados, cuando sea 
posible.

• Sólo deben utilizarse empalmes cuando sea absolutamente
necesario.

• Los empalmes deben hacerse en cajetines aprobados.  Los cajetines
deben instalarse de manera que permitan un acceso sencillo y
directo para mantenimiento. Las ubicaciones de los cajetines de
empalme deben marcarse sobre el diagrama de alambrado.

• Los empalmes deben aislarse con conectores B o equivalente y si es 
probable una exposición al agua o humedad, deberán soldarse y
sellarse.

• Cuando un dispositivo requiera un empalme por su naturaleza ( por 
ejemplo, un contacto embutido), este debe ser hecho sin caja de
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empalmes, si se va a dejar un alambre suelto para permitir su fácil
remoción e instalación.

• El alambrado no debe someterse a flexiones de más de 90º que
originen esfuerzo.

• Cuando un alambrado de seguridad pasa a través de una
superficie metálica aguda, debe aislarse de manera triple y fijarse
físicamente para impedir que se moje.

• El alambrado de seguridad debe pasar por lo menos a más de 2” de 
corridas no protegidas de 110/22/347/660 voltios. La protección
significa un ducto de metal o cable BX conectado a tierra.

• El alambrado debe seguir el código de colores establecido por la
compañía de instalación. Dentro del panel de control se deberá
colocar una copia de este código.

• El alambrado debe ser amarrado y reducido al mínimo dentro de
una caja de empalme o de control. 

• Deberán seguirse todos los códigos aplicables locales, provinciales y 
federales.

• El cierre o apertura de un panel de control o de un primer cajetín de 
empalme no debe perturbar el alambrado.

Recomendaciones de Zonificación/Programación
• Los detectores espaciales deben ocupar por sí mismos una sola zona 

(detectores de movimiento, discriminadores de sonido, detectores
de rotura de vidrios, detectores de vibración, etc.)

• Los sensores especiales con un procesador común solo deben
utilizarse si el procesador anuncia cada sensor para su alarma, y,
esta información debe guardarse en memoria para permitir un
seguimiento de servicio.

• Si el subscriptor tiene una línea con marcación por tonos, puede
programarse el discado por tonos si el panel automáticamente
retorna a impulsos después de dos (2) intentos sin éxito.

• Debe programarse la cancelación de las llamadas en espera  si el
comunicador usa una línea saliente con la llamada en espera
habilitada.

• Las instalaciones de menos de 16 puntos de protección no deben
tener más de un (1) dispositivo por  zona.

• Las instalaciones con más de 16 puntos de protección no deben
tener más de tres (3) dispositivos por zona.

• Todas y cada una de las zonas deben ser anunciadas
individualmente a la estación de monitoreo.  El estado de todas las 
zonas y de todas las fallas deben ser visibles para el usuario.
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• La desconexión de un comunicador de la línea telefónica debe
resultar en una alarma local o en condición de falla.

• Las zonas de protección anti-robo deben ser siempre audibles a
través de todo el establecimiento o residencia protegida y reponerse 
automáticamente dentro de  cuatro (4) minutos en zonas urbanas o 
quince (15) minutos en zonas rurales.

• La respuesta de tiempo por  zona debe fijarse a 500mts o más.

• La pérdida o falla de una sirena/campana debe anunciar una falla 
en la residencia o establecimiento del subscriptor y enviar una señal 
específica a la estación de monitoreo.

• La carga/descarga de datos pasiva o activa debe programarse si el 
panel de control lo permite.

• Los sistemas de discado locales y comerciales deben informar
aperturas/cierres hechos por el usuario. 

• En sistemas con menos de dieciseis ( 16) usuarios cada uno debe ser 
identificado inequívocamente ante la estación. 

• En sistemas con más de dieciseis (16) usuarios, no más de tres (3)
usuarios deben usar el mismo número de usuario.

• Los sistemas residenciales deben informar códigos de prueba a la
estación dentro de los 7 a 30 días.

• Si no se están enviando transmisiones de A/C (Apertura/Cierre) se
programará  la “apertura después de la alarma”.

• Si está disponible, deberá programarse la falla de salida o error de
salida.

• La programación debe restringir las señales de batería baja y/o
restaurarla una vez durante un período armado o una vez cada 24 
horas, lo que sea menor.

• Debe aplicarse a todas las señales el cierre de mecanismo de giro.

Recomendaciones sobre Equipos
• Todos los dispositivos deberán escogerse e instalarse de conformidad 

con las especificaciones y recomendaciones del fabricante.

• Sobre todos los sistemas se deberá usar supervisión EOL.  La
resistencia de EOL se instala al final de la línea - NO en el panel de 
control.

• Debe utilizarse una interfaz de línea telefónica probada e instalarse y 
colocársele las etiquetas correspondientes. 
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• El Jack de la Compañía de Teléfonos DEBE colocarse entre la
entrada de la línea telefónica y los teléfonos de manera de que una 
alarma desconecte a los teléfonos de la línea (ocupación de línea).

• En las troncales debe utilizarse un relé aprobado.

• Al sistema de alarma debe aplicársele energía CA mediante el uso
de un transformador con valores nominales adecuados aprobados
por la CSA.

• Los detectores de movimiento deben instalarse con el lado derecho 
hacia arriba y perpendiculares al probable trayecto de los intrusos.

• En sistemas comerciales al detal, el botón de emergencia del
teclado debe estar protegido del acceso del público.

• Las baterías serán del tipo recargable y con suficiente capacidad en 
amperios-horas para mantener los sistemas instalados en un estado
armado durante un mínimo de cuatro (4) horas.

Recomendaciones Generales para Prueba.
• A todos los alambres y conexiones deben dársele unos tirones de

manera de asegurar que estén físicamente firmes y que los alambres no 
hayan sufrido muescas.

• Todos los dispositivos y sensores se verificarán para comprobar que están 
bien fijados al edificio.

• Deberá dársele unos tirones a los conductores de batería para verificar 
que estén firmes.

• Deberá verificarse la tensión y polaridad de la carga de CC.

• Deberán verificarse los códigos maestro/instalador.

• Si se usan detectores audibles de rotura de vidrios, se le deberá
comprobar el tipo de fragmentación a la superficie de vidrio bajo
protección.

Recomendaciones para el modo de prueba local.
• Deberá probarse cada dispositivo/sensor y marcarse uno por uno hasta 

que se hayan probado todos. Cada sensor deberá comprobarse en
cuanto a la zona en que esté conectado.

Modo de Prueba de los Comunicadores
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• El instalador comprobará con la extensión qué número de cuenta,
nombre de suscriptor y dirección está en la base de datos de la
estación.

• Notifíquese a la estación que se van a comenzar las pruebas.

• Enchúfese el TC3 en el jack CA38A.

• Si se está usando extensiones de incendio, pánico o LTC, deberán
probarse en su comunicación con la estación.

• Deberá confirmarse que se recibieron los códigos adecuados en la
secuencia correcta, incluyendo apertura después de alarma y alarma
después de cierre.

Recomendaciones sobre Estaciones de Monitoreo
Las instalaciones de monitoreo deben cumplir o exceder las normas ULC en
cuanto se refieran a:

• dotación de personal

• aspectos eléctricos

• aspectos telefónicos

• respaldo/reserva de energía

• iluminación

• equipo de recepción

• mantenimiento de registros

• acceso controlado y protección contra incendios

Deberán cumplirse todas las verificaciones de alarma.

Debe programarse la supervisión de pruebas automáticas en posición sin
influencia durante 7 a 30 días.  Para aquellas cuentas que envíen diariamente 
señales de O/C, la supervisión de prueba debe ser por cuatro ( 4 ) días o
menos.  En el caso de una falla en la señalización, el instalador local deberá ser 
notificado al siguiente día hábil.

Las supervisiones automáticas de prueba deben hacerse entre la medianoche 
y las 6:00 a.m., hora local de la estación de monitoreo.

Normas Operativas.
Se debe estimular a los subscriptores a que coloquen sus sistemas en
adiestramiento durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas después de la 
puesta en servicio oficial.  Durante este período, las alarmas deben ser llevadas 
a las personas que tienen llave y no a las autoridades.  Debe obtenerse permiso
por escrito del suscriptor para este procedimiento. 
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Deberá estimularse que se hagan las pruebas manuales en el comunicador
una vez por mes.

Deberá estimularse que se hagan las pruebas manuales de zonificación local
dos (2) veces por mes.

Normas para la Instalación y Clasificación de  Sistemas de Alarmas 
Anti-robo para Establecimientos Financieros y Comerciales, Cajas
de Seguridad y Bóvedas.
CAN/ULC S302-M91
Esta norma cubre los requerimientos aplicables a la instalación de alambres y
dispositivos de protección conectados a los  Sistemas de Alarmas Anti-robo
para Establecimientos Financieros y Comerciales, Cajas de Seguridad y
Bóvedas. Estos requerimientos incluyen también la clasificación del grado de
protección instalado en un sitio individual.

Los sistemas de alarma anti-robo se clasifican como Estación Central,  Estación 
de Supervisión o Local, de conformidad con el tipo del principio de operación. 
Se agrupan además  como adecuadas para la protección de una clase de
propiedad o propiedades, es decir por ejemplo, establecimientos comerciales, 
cajas de seguridad o bóvedas, o cajas de seguridad o bóvedas de
establecimientos financieros.  Cada grado de protección puede obtenerse por 
diferentes métodos, dando cabida a la innovación.

Norma para la Instalación y Clasificación de Sistemas de Alarma
Contra Robo en Residencias.
CAN/ULC S310-M91

Esta norma cubre los requerimientos aplicables en la instalación de productos y 
dispositivos de protección de alarma conectados para formar un sistema anti-
robo residencial.  Estos requisitos incluyen los criterios para clasificar el nivel de 
protección en una residencia individual.

Para obtener la certificación de un establecimiento o residencia todos los
equipos instalados deben llevar un rótulo ULC, y el sistema debe estar
conectado a una estación central o de monitoreo listado.
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SECCION 5 – SEGURIDAD

Panorámica General de la Seguridad
Esta sección revisará los diversos aspectos que contribuyen a la seguridad en
un trabajo.  Observaremos lo relativo a equipos así como la revisión del sitio.  Se 
hará énfasis en la compra de equipos de seguridad aprobados por la CSA y
donde sea aplicable, enfocándonos en productos con el  “parche verde”.
También revisaremos las diversas leyes del lugar de trabajo que tienen impacto 
sobre un instalador.

La seguridad en el trabajo en sí misma varía dependiendo del sitio donde se
haga el trabajo. Como resultado, esta sección analizará la seguridad en el
trabajo en tres (3) ambientes - sitios de trabajo residenciales, sitios de trabajo
comerciales (oficinas) y sitios de trabajo industriales.

Generalidad sobre el Equipo de Seguridad
La manera más eficiente de llevar a cabo los negocios y asegurar un ambiente 
de trabajo sin peligro tanto para el trabajador como para el personal en el sitio 
de labor (dueño de la casa, etc.). Los beneficios a largo plazo de asegurar la
propia seguridad y la de los compañeros de trabajo es una salud a largo plazo 
y una eliminación del tiempo de incapacidad para trabajar debido a lesiones 
así como los factores de responsabilidad atribuibles a la negligencia.

Equipos
Cada técnico deberá tener como parte de su equipo lo siguiente:

• Botiquín de primeros auxilios.

• Casco

• Botas de seguridad

• Lentes de seguridad

• Protección para los oídos

• Guantes

• Respirador/filtro

• Ropa adecuada

• Herramientas e instalaciones adecuadas

• Escaleras adecuadas.
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Botiquín de Primeros Auxilios
En el caso de lesiones menores en el sitio de la obra, la disponibilidad de un
botiquín de este tipo puede reducir la seguridad de la lesión (evitando
infecciones debido a no limpiar la herida, etc.).

Más aún, puesto que los
técnicos están en la carretera,
el Botiquín de Primeros Auxilios
puede ser una herramienta útil
en caso de un accidente. El
reglamento bajo la Ley de
Compensación a los
Trabajadores requiere como
mínimo un Botiquín de Primeros

Auxilios con provisiones específicas.  El juego variará dependiendo del número 
de empleados en el sitio de empleo.  A continuación se presenta el contenido 
mínimo de un Botiquín para un patron que no emplee más de cinco (5)
trabajadores en un turno y lugar de trabajo (Para aquellos que empleen más
de cinco (5), refiérase al reglamento específico).

• Manual de Primeros Auxilios de St. John. Ambulance2

• Alfileres imperdibles.

• Vendajes consistentes de:

⇒ 12 vendajes adhesivos, envueltos individualmente.

⇒ 4 gasas estériles de 3 pulgadas cuadradas.

⇒ 2 rollos de vendajes de gasa, de 2 pulgadas de ancho.

⇒ 2 vendajes para el campo, de 4 pulgadas cuadradas formadas por 
dos compresas estériles de 4 pulgadas.

⇒ Venda triangular.

Adicionalmente al Botiquín de Primeros Auxilios se requiere que el Botiquín esté 
bajo la responsabilidad de un trabajador que tenga un certificado de Primeros 
Auxilios de Emergencia del San John Ambulance o su equivalente.

Nota: La información precedente debe utilizarse como una guía puesto que
los requerimientos pueden haberse actualizado desde el momento que se
imprimió este material.

Casco
En la mayoría, si no en todos los sitios de trabajo industriales se requerirá un
casco. Si bien en muchos sitios donde la política de la compañía o los
reglamentos no requiera uno, es una buena práctica usar este elemento de
equipo en todos los sitios ya sea residenciales, comerciales o industriales.

2 (Nota del Traductor): o Manual similar en cada país.

Fig. 5.1
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Para garantizar la seguridad apropiada 
el casco debe cumplir con los
requerimientos Clase B de la Asociación 
de Normas Canadienses (9CSA), Norma 
Z94.1 - M1977 Casco Protector Industrial. 
Es clave que esto pase a ser una
conducta usual con el fin de reducir
lesiones potenciales de los
trabajadores.

Botas de Seguridad
Análogamente al casco, el calzado debe cumplir con normas aceptables
como un requisito en los sitios industriales (Protección Grado 1 de los Dedos con 
Protección de Suela de conformidad con la Norma Z195-M1984 Calzado
Protector de la Asociación de Normas Canadienses).

También son altamente aconsejables en 
sitios no industriales puesto que siempre
hay el potencial para que se produzcan 
en el sitio una lesión (v.g., puede caerse 
equipo sobre el pie). En caso de
instaladores que están trabajando en
una combinación de sitios comerciales
y residenciales es aconsejable tener en
uso un segundo par de botas. Esto

ayudará a reducir los daños que pueden causarse al usar botas de trabajo en 
una residencia, etc.

Anteojos de Seguridad
A menudo se descuida el cuidado de los ojos con las excusas comunes de que 
es incómodo, inconveniente y la falta de preocupación por una lesión.  En
todos los casos donde se está utilizando un taladro deben utilizarse anteojos de 
seguridad para impedir lesiones.  En sitios de trabajo industriales, se requerirán 
los anteojos para reducir el peligro de lesiones debido a la existencia de riesgos 
en estos sitios (rociaduras con productos químicos, etc.)

La protección apropiada podrá
obtenerse mediante anteojos que
cumplan con la Norma CAN/CSA-
Z94.3-M88 Protectores Industriales para 
los Ojos y la Cara.

Fig. 5.4

Protección de los Oídos

Fig. 5.2

Fig. 5.3
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No es obligatoriamente requerido protegerse los oídos cuando se usan taladros 
en un sitio residencial a menos que el taladro se vaya a usar por períodos
prolongados.

La protección de los oídos es más
importante en sitios comerciales e
industriales donde el ambiente del
lugar de trabajo podría tener ruidos
prolongados que podrían afectar el
oído.

En caso donde se use maquinaria
pesada es aconsejable tener
protección para los oídos mientras se 

está en el trabajo.  El uso de la protección para los oídos crea otro asunto de 
seguridad en el trabajo que es la capacidad de escuchar instrucciones
mientras se está trabajando.  Por lo tanto, debe tenerse cuidado cuando se
utiliza protección para los oídos.

Guantes
Cada instalador debe tener una selección de guantes para reflejar las
diferentes condiciones en las cuales estará trabajando.

Los diferentes usos de los guantes
incluyen: trabajo a la intemperie - los 
guantes protegerán contra el
ambiente; trabajo en áticos - los
guantes protegerán contra irritantes
tales como fibras  de aislantes; halar 
alambres - los guantes impedirán
cortes ya sea del alambre y de la
acción de halar en sí.

Respiradores/Filtros
Los instaladores al revisar el sitio de
trabajo deben estar conscientes de
las condiciones ambientales que
pudieren requerir un respirador o
una máscara con filtro.  Cuando se
esté trabajando en o alrededor de
aislantes en un sitio residencial o de
productos químicos y polvo en sitios
industriales debe forzosamente

usarse una máscara.  Asegúrese de verificar las aplicaciones para la máscara
de manera que esté seguro de su uso.  Una máscara particular puede ser
aceptable en condiciones de polvo y partículas visibles.  Para productos
químicos y partículas finas el respirador pasa a ser un equipo requerido.

Fig. 5.5

Fig. 5.6

Fig. 5.7
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Ropas
En muchos casos cuando los instaladores estén trabajando en un ático
alrededor de aislación no cubierta, se aconseja unas bragas separadas. En
algunos casos se requieren bragas que no “retengan” las partículas de la
aislación. Independientemente del riesgo sanitario, sería aconsejable un
segundo par de bragas de manera que los instaladores no se estén moviendo 
a lo largo del sitio dispersando polvo y fibras de aislación, etc.

Herramientas Correctas
Las herramientas se diseñaron para un propósito específico y se requiere su uso 
correcto para reducir el riesgo de lesiones. Asegúrese que se tengan las
herramientas correctas para completar la instalación. (Refiérase al material
escrito sobre herramientas para obtener algunas ideas acerca de que es lo que 
debe tenerse para llevar a cabo una serie de instalaciones).

Protección contra Caídas
Hay una serie de dispositivos que protegerán a los técnicos contra las caídas.
De ellos discutiremos estos dos:

• Sistemas de restricción de desplazamiento.

• Escaleras.

Sistemas de Restricción de Desplazamiento
En sitios industriales o en nuevas construcciones, se requiere un sistema de
restricción de desplazamiento (un mecanismo que restringe el movimiento de
un trabajador en el área de trabajo) si existe peligro de que el trabajador
pudiera caer:

1. A una distancia más de tres (3) metros;

2. Dentro de maquinaria en operación;

3. Dentro de agua u otro líquido;

4. Dentro o hacia una substancia u objeto riesgoso.

Será suficiente tener un dispositivo que cumpla con la Norma Z259.1-1976,
Cuerdas y Correas de Seguridad Anticaídas para la Industria de Construcción y 
Minería de la Asociación de Normas Canadienses y las Normas Canadienses
Z259.2 - M1979, Dispositivos Contra Caídas, Dispositivos para Descenso Personal y 
Cabos Salvavidas.
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Escaleras Adecuadas - Generalidades
Una escalera debe diseñarse, construirse y mantenerse de manera que no
ponga en peligro al trabajador  y sea capaz de soportar todas las cargas a las 

cuales pudiera estar sometida.  Las escaleras deben estar aprobadas por la
CSA con el fin de que tenga la garantía necesaria de que cumplan con todas 
las normas de seguridad.

Tipo/Uso
Cuando se esté usando escaleras se debe:

• colocar la escalera en una base firme (del frente hacia atrás así
como de lado a lado);

• coloque la escalera de manera que su base no esté a menos de 1/4, 
y no más de 1/3, de su longitud del punto donde está directamente 
por debajo del tope de la escalera y al mismo nivel que la base de 
la escalera, si es que la escalera no está firmemente sujeta;

• no amarre dos escaleras entre sí para aumentar su longitud;

• si está usando una escalera de peldaños, como unidad
autosoportante, sepárese las patas completamente y bloquee las
patas (separador) en su posición;

• no se debe parar sobre el último escalón o sobre la repisa para el
balde de una escalera de peldaños;

• fije una escalera de acceso vertical en su posición correcta antes de 
usarla;

• Se recomiendan escaleras no conductoras cuando se trabaja con
electricidad excepto por tensiones bajas. Las escaleras requieren
mantenimiento para permanecer en condiciones operativas
seguras.

Transporte
Cuando transporte una escalera debe tenerse cuidado de evitar daños a uno 
mismo o a otras personas y a bienes.

Cuando se esté transportando una escalera
sobre un vehículo deben utilizarse los soportes
adecuados.  Debe colocarse una bandera
roja si la escalera se extiende fuera del
vehículo. Con respecto a cargar una escalera, 
la escalera debe cargarse con los extremos
paralelos al suelo.

Una gran cantidad de lesiones relacionadas
Fig. 5.8
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con el trabajo (generalmente lesiones en la espalda), se atribuyen al uso
incorrecto de las escaleras.  El número de lesiones aumenta cuando se toma en 
cuenta las lesiones sostenidas simplemente por cargar las escaleras al sitio del
trabajo.

Equipos Eléctricos - Generalidades
Todos los equipos deben mantenerse en una condición que no ponga en
peligro al trabajador.  Todos los equipos (especialmente equipos eléctricos),
deben tener una copia del manual de operación almacenado con el equipo. 
El manual debe leerse cuando se compre la herramienta por primera vez por
diversas razones:

• Operación sin peligro de la herramienta;

• Operación correcta de la herramienta;

• Procedimiento de mantenimiento para aumentar la vida de la
herramienta.

Ninguna modificación, extensión, reparación o reemplazo de una parte o pieza 
del equipo debe originar una reducción del factor de seguridad del mismo.
Las herramientas están diseñadas para cumplir con un cierto estándar y como 
tal no deben ser modificadas. Un buen ejemplo de una alteración que
aumente el peligro de riesgo es el eliminar la pata de tierra de un enchufe de 
tres patas.  Si se usa una herramienta eléctrica a la intemperie o en sitios
húmedos estaría protegida por un interruptor automático de falla a tierra
instalado en la toma o en el circuito del panel.

Taladros
Un aspecto clave de seguridad cuando se esté usando un taladro es que los
taladros, las joyas y la ropa holgada no son una buena mezcla.

Se debe asegurar de quitarse todas las joyas (en las 
manos, cuello, etc.) antes de comenzar a trabajar
en el sitio de trabajo. Además, se debe asegurar de 
que no hay ropa holgada que pueda quedar
atrapada en la broca del taladro o en el plato del 
mismo.  Cuando esté taladrando es esencial que se 
esté parado sobre una base sólida en el caso de
que el taladro se “atasque”.

Cuando se esté taladrando por encima de la altura de la persona debe
asegurarse que se tiene un protector de los ojos y un casco.  Esto asegurará
que las partículas no caigan en los ojos y que el taladro no se enrede con el
pelo.

Si bien no es un riego de seguridad directo hay un riesgo secundario en las
esquirlas que se producen en el proceso de taladrar. En las casas, los niños, los 
adultos, pueden pisar estas agudas piezas de fibra metálica y también lo
pueden hacer los animales.  El asunto es que estos problemas pueden
eliminarse con una lona y una aspiradora portátil que recoja estas esquirlas.

Fig. 5.9
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Seguridad de los Vehículos
Si bien la seguridad de los sitios de trabajo es esencial, la seguridad en los
vehículos es también un factor que crea un ambiente de trabajo seguro.

Los factores claves para reducir el potencial de lesiones incluyen lo siguiente:

• Antes de mover cualquier vehículo, es necesario caminar alrededor 
del vehículo para observar si hay algún riesgo potencial;

• Se debe asegurar que el vehículo esté en buenas condiciones de
operación;

• Se debe asegurar que las herramientas y equipo estén
correctamente almacenados y que el vehículo tenga una
adecuada estructura de cerramiento para impedir que los artículos
sean proyectados hacia el pasajero o chofer en caso de que haya 
un accidente o frenada brusca.

Un buen hábito es el establecerse una lista de comprobación que se puede
revisar para las próximas instalaciones. En algunos casos se requerirán ciertos
equipos sólo para instalaciones especializadas. En vez de tener todas las
herramientas en el vehículo, los técnicos deben adoptar el hábito de revisar la 
próxima instalación y revisar una lista de comprobación de herramientas para 
reducir los problemas en los sitios de labor.

Planificación del Trabajo y Seguridad en el Trabajo
El factor clave en el sitio de trabajo, en muchos casos, es sentido común.  Al
decir lo obvio, es esencial que se esté en conocimiento de los alrededores así 
como de qué es lo que crea una condición riesgosa para el trabajador así
como para las personas que estarán alrededor del trabajador mientras éste
trabaja.

Una distinción importante entre sitios residenciales y comercia-
les/industriales es la presencia de sustancias peligrosas.  Como 
resultado, los trabajadores deben estar conscientes de qué es 
una hoja de datos de seguridad de materiales, cómo leerla y 
cómo entender las implicaciones de trabajar sin peligro.
Entendiendo el ambiente en el cual se está trabajando se
estará en mejor capacidad de prevenir las lesiones y evitar
situaciones que pudieran volverse peligrosas.

Los asuntos de seguridad son diferentes dependiendo del tipo 
de predios en los que se está trabajando. Como resultado, revisaremos las
áreas de preocupación según sean sitios residenciales, comerciales e
industriales.

Independientemente de los sitios, el instalador debe estar en conocimiento de 
la ubicación de lo siguiente:

• Tablero eléctrico principal;

Fig. 5.10
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• Válvula de cierre del gas;

• Válvulas principal y secundaria de cierre del agua.

El conocimiento de estas válvulas de cierre ayudará al técnico en caso de
emergencia y le permitirá evitar emergencias eliminando el flujo de agua en las 
áreas donde se puede chocar con una tubería mientras se está taladrando.  Si 
bien es importante el conocimiento de los puntos de cierre, también es tan
importante conocer dónde están situadas las tuberías cuando se está
taladrando.  Siempre es mejor evitar problemas.  Usar el equipo necesario para 
ayudar a localizar tuberías de metal ayudará a reducir los problemas
potenciales.

Áreas Residenciales
En todos los sitios de trabajo es esencial que los técnicos estén conscientes de 
su área de trabajo.  Asegúrese de mantener un área de trabajo limpia.  Al
hacerlo se reducirá el potencial para condiciones de trabajo no seguras así
como se desarrollará una relación profesional con el cliente.

La primera etapa de la instalación es una visita rápida con el propietario, si es 
posible, para determinar si existen daños potenciales.

• ¿Hay animales?

• ¿Se está llevando a cabo alguna construcción que pudiera
presentar un problema? ¿Hay algunas cuestiones eléctricas que el
instalador deba saber?

Un simple paseo por el sitio hará que sea posible tener una perspectiva de los 
asuntos de seguridad en el trabajo.

Todos los técnicos deben usar una lona para su equipo así como una segunda 
lona para su área de trabajo. Esto ayudará a proteger la alfombra y la
superficie de los pisos. Una aspiradora portátil es una herramienta muy valiosa
para contribuir a un ambiente limpio. Un punto clave es “siempre deje un área 
más limpia de lo que estaba antes de que usted llegó”. Más aún, un profesional 
usa su propio equipo incluyendo una aspiradora. Esto demostrará que se trata 
de un trabajador conciente y contribuirá a una relación positiva entre el cliente 
y la compañía.

Puesto que muchas residencias tienen mascotas, es importante discutir con el
cliente cómo retendrán a los animales mientras usted está trabajando.  Los
perros y gatos pueden presentar un problema si están constantemente sueltos. 
Además, presentan un problema si tienen la posibilidad de salirse de la casa
mientras el técnico está constantemente entrando y saliendo de la casa para 
buscar equipo.

Áreas Comerciales
Las instalaciones en áreas comerciales pueden variar significativamente en
términos de asuntos de seguridad.  Sin embargo, los mismos hábitos elementales 
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que son aplicables a instalaciones residenciales siguen siendo ciertas para
áreas comerciales.

La primera etapa es el paseo de inspección.

• ¿Cuáles son los asuntos de que se necesita tomar nota?

• ¿Cuáles son las amenazas potenciales?

• ¿Hay algunos productos en el sitio que presentan una amenaza
cuando se toman en el contexto de lo que va a hacer el instalador?

• ¿Específicamente, dado lo que va a hacer el instalador, se crearán
algunos riesgos cuando lo esté haciendo en este ambiente?

Todos los empleados que entrarán en contacto con el área de trabajo deben 
ser notificados de manera que puedan evitar el riesgo o tomar precauciones
adicionales en la misma.  Por ejemplo, si están enterados del trabajo puede
avisársele para que tomen precauciones adicionales cuando estén pasando
por vanos de puertas, etc.  Sobre este tema, los técnicos deben llevar un aviso 
que indique que se está trabajando en una puerta y que no debe abrirse sin
tocar primero.

Análogamente como en el sitio de trabajo residencial, el técnico debe usar
lonas y debe estar consciente de su calzado. Es adecuado para el ambiente
(v.g. ¿se requieren botas con puntas de acero?). Además, todos los instaladores 
deben tener un segundo par disponible de manera que eviten caminar sobre
sucio.

Un equipo adecuado y la operación correcta de los mismos es una
contribución importante a la seguridad en el trabajo. Por lo tanto, los técnicos 
deben estar correctamente equipados y usar el equipo de seguridad necesario 
cuando estén en un trabajo. ¿Requiere el sitio de trabajo casco, botas de
seguridad, anteojos de seguridad, correas de seguridad, etc.? ¿Es un sitio en
construcción o una instalación existente?  Todo esto se combinará para
determinar si hay algún asunto de seguridad especial que sea específico a ese 
sitio de trabajo.

Áreas Industriales
Este sitio de trabajo presenta el mayor potencial en cuanto a riesgos de
seguridad. Análogamente a los otros sitios de trabajo, se requiere un primer
paseo de inspección. Sin embargo, aquí el técnico debe estar más pendiente 
de las instalaciones en cuanto a sus riesgos en el sitio de trabajo.

• ¿Qué se fabrica aquí?

• ¿Hay productos químicos?

• ¿Hay preocupaciones por explosivos?

Esto tendrá influencia en el trabajo que se va a llevar a cabo.  Por ejemplo, en 
una instalación que tiene armas y municiones, puede no ser permitido usar un 
taladro por si acaso crea una chispa. Como resultado será necesario una
herramienta alterna para abrir los huecos necesarios.
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Los productos químicos en el sitio puede que sólo planteen un riesgo para el
trabajador, pero también pueden plantear un riesgo a la longevidad del
sistema que se va a instalar.  Los productos químicos en el área pueden afectar 
los dispositivos y/o el alambrado y como resultado, puede requerirse un sellante 
especial de silicona.  En muchos casos, las cuestiones de seguridad en el
trabajo pueden obligar a los técnicos a tomar decisiones que afectarán la
selección de equipos con el fin de mejorar la función a largo plazo del sistema.

Cuando se esté trabajando en un sitio cubierto por códigos de construcción y 
códigos de seguridad (las instalaciones tienen sus propios requerimientos que
deben ser seguidos por empleados y visitantes) es necesario asegurarse que se 
tenga el equipo de seguridad apropiado disponible para cumplir con los
requerimientos.  El no tener el equipo de seguridad apropiado no solamente
pondrá en peligro la seguridad de los trabajadores sino que también creará
una imagen poco profesional.

Limpieza en el Trabajo
Un factor que contribuye en la percepción general del trabajo y de la
compañía lo constituyen los hábitos de limpieza.   Si se mantiene un sitio de
trabajo limpio y se restaura el sitio al estado en el cual se encontró (o mejor) los 
clientes tendrán una impresión positiva de la compañía.  En contraste, si el sitio 
de trabajo es desordenado y se lo deja así cuando se haya completado el
trabajo, la percepción (y a menudo la realidad), es que el cliente está
trabajando con un individuo y compañía poco calificados y poco
profesionales.

Cuando se comienza el trabajo debe asegurarse de usar lona.
Adicionalmente, debe asegurarse que se tienen todas las herramientas
necesarias para limpiar cualquier desorden que se pueda crear, es necesario
asegurarse que se tengan medios de disponer de los desechos (v.g. bolsas de
basura) - evitar pedírselas al cliente -.

Antes de comenzar, comuníquese con el cliente acerca de los riesgos
potenciales del trabajo.  Específicamente, si se va a usar escaleras hágaselo
saber al cliente de manera que pueda evitar el área con el fin de reducir
cualquier peligro potencial de que el cliente choque con la escalera, etc.  Si es 
posible márquese el área de trabajo si se está trabajando debajo de una
puerta cerrada que pudiera abrirse.

Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OHSA)
El objetivo fundamental de la OHSA (esta es la jurisdicción provincial y variará 
de provincia a provincia) es proteger la salud y la seguridad de los
trabajadores dentro del contexto de la ley.  Crea derechos y obligaciones entre 
los patronos, supervisores y trabajadores. También ha establecido un
mecanismo para entregar información sobre materiales y agentes físicos
peligrosos en el sitio de trabajo a los trabajadores y al público.
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La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional está separada en varias partes que 
incluyen lo siguiente:

• Parte I Aplicaciones: A quién se aplica la Ley.

• Parte II Administración: Quién administra la Ley en la compañía y en 
el Ministerio del Trabajo.

• Parte III Obligaciones: Lo que los contratistas, empleados,
supervisores, trabajadores, propietarios y proveedores están
obligados a hacer.

• Parte IV Substancias Tóxicas: Cómo deben controlarse.

• Parte V Negativa a Trabajar: Quién puede negarse a trabajar y cuál 
es el procedimiento a seguir.

• Parte VI Prohibidas las Represalias por el Patrono: Cuando no puede 
castigarse a los empleados.

• Parte VII Avisos: Cómo notificar al Ministerio del Trabajo en caso de
fallecimiento o lesión.

• Parte VIII Cumplimiento: Qué obligaciones, facultades y limitaciones 
legales tienen los Inspectores del Ministerio del Trabajo.

• Parte IX Violaciones y Penas: Procedimientos y penas máximas.

• Parte X Reglamentos: La facultad de hacer reglamentos y el alcance 
de los reglamentos.

Con respecto a los reglamentos, los cubiertos bajo la Ley incluyen:

1. Reglamentos de Seguridad: cubre los aspectos principales (v.g. custodia de 
máquinas, manejo de materiales, espacios encerrados, etc.).

2. Edificios: cubre los requerimientos de salud y seguridad adicionalmente a
los requerimientos de los códigos de construcción (v.g. salas peligrosas).

3. Higiene Industrial: cubre la ventilación, sanidad, exposición a substancias
tóxicas, etc.

Para mayor información sobre Salud y Seguridad, por favor consulte

al Ministerio del Trabajo.


