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EFECTO PELICULAR Y AREA DE UN SOLIDO
CONDUCTORES EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 304 

El espacio geométrico y las figuras tridimensionales

El espacio geométrico puede considerarse como el conjunto de todos los puntos del 
universo físico. Así, todo punto, recta y plano está en el espacio. La definición de 
sólidos geométricos es un tema complicado. Una definición posible es la siguiente: 
Un sólido geométrico es una región cerrada del espacio limitada por ciertas 
superficies que pueden ser planas o curvas. 

Recurriremos a algunos casos bien conocidos para introducir el concepto así como 
estudiar los conceptos de superficie y volumen de un sólido.

Paralepípedo rectangular o caja rectangular

Es aquel sólido que tiene base rectangular y 
sus aristas laterales son perpendiculares a la 
base. Si tiene todas las aristas iguales se 
llama cubo. Su superficie y volumen están 
dadas de la siguiente manera:

El presente boletín, el número 7 que editamos, contiene el compendio de todos los 
conectores y accesorios que hemos desarrollado a lo largo de estos cinco años en el 
área de las puestas a tierra. Creemos que estamos satisfaciendo esa necesidad que 
en materia de sujeciones requiere la industria eléctrica para derivar o empalmar 
conductores.

Las consideraciones en el diseño han sido las siguientes:

Materiales

- Selección del acero inoxidable austenítico 304 como material con una

  vida útil mayor a 15 años.

Propiedades químicas

- Resistencia a la corrosión atmosférica.

- No presenta corrosión galvánica.

Propiedades mecánicas

- No requerir de soldadura exotérmica.

Propiedades eléctricas

- Manejar la tensión de paso y de contacto.

Eléctricos Internacional espera seguir aportando soluciones en este
dinámico sector que refleja el grado de desarrollo de un país.
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Para el conductor bajante de nuestro SPT para transformador y pararrayo en acero 
inoxidable austenítico 304 tenemos:

a= 22 mm (ancho)
b= 1,2 mm (espesor) 
c= 10.000 mm (longitud)
A= 2ab + 2ac + 2bc
  = 2x22x1,2 + 2x22x10.000 + 2x1,2x10.000
  = 52,8 + 440.000 + 24.000
  = 464.053 mm2 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y tres milímetros 
cuadrados) 

Cilindro

Es el sólido conformado por caras 
paralelas circulares y el conjunto de 
todos los segmentos de línea recta 
perpendiculares a sus caras y 
comprendidos entre ellas. El área de 
su  superficie y  su volumen, están 
dadas de la siguiente manera:

r

h

Para un conductor bajante con un diámetro de 6mm, en acero inoxidable austenítico 
304  que equivale a un alambre AWG #3, tenemos:

A = 2 π (3)2 + 2 π (3) x 10.000
56,5 + 188.496 = 188.552,5 mm2 (Ciento ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y 
dos  milímetros cuadrados).

La relación entre el área del Paralepipedo y el Cilindro de los ejemplos anteriores es 
la siguiente:
  
464.053 mm2   =  2,46 
188.552,5 mm2

Esto quiere decir que la geometría rectangular posee 2,46 veces más superficie que 
la geometría circular, o en otras palabras para que haya una equivalencia el 
diámetro del conductor circular debería ser:

Aproximadamente 14 mm que corresponde a un alambre AWG #4/0.
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Conector Tipo C
Registro de Diseño Industrial

No. 6896

Conector Tipo J
Registro de Diseño Industrial

No. 6885

Conector Tipo Cruz 
Registro de Diseño Industrial

No. 6897

Conector Tipo M 
para Cable Mensajero 

Conector Múltiple para
Conductores

Conector para 
Cables Cilíndricos

Conector Cable-Electrodo 
Tipo Varilla 

Conector Placa Paralela 
Tipo Bisagra
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Base para 
Punta Captadora 

Grapa para Poste

Soporte para 
Conductor Bajante 

Conector Multiple de 
Placas Paralelas  

Conector Fleje-Cable Conector Tipo T

Barraje Conector para Electrodo 
Tipo Placa
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Sujetador Guía 

Conector Fleje-Varilla 5/8"

Conector Tipo U 

Conectores Tipo Pala

Soporte Aislador 
para Conductor 

Conector para Tubo

Soporte para Cumbrera

Sistema de Ensamblaje
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PATENTE DISPOSITIVO DE PUESTA A TIERRA

Punta Captadora PlanaPunta Captadora



Principal Calle 17 No. 42A - 69

E-mail: gerencia@electricosinter.com

Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos: (+57)(1) 4322950

www.electricosinter.com

Movil: (+57) 312 305 13 89 - (+57) 321 343 04 87
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