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LA CORRIENTE ELECTRICA: 

Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la
circulación de cargas eléctricas o electrones a través de dos puntos (polos) 
por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro. Es un 
transporte de energía. Se mide en amperios y se representa con la letra 
(A). corriente: I=V/R 

VOLTAJE ELECTRICO: 

Diferencia de potencial. Es el empujón, el trabajo eléctrico que se realiza 
para transportar una carga entre dos puntos (negativo a positivo). Se mide 
en voltios y se representa con la letra “V”. Voltaje: V=I/R 

RESISTENCIA ELECTRICA: 

Se define a la oposición que se presenta en un circuito para el paso de un
flujo eléctrico. Su unidad de medición en el sistema internacional es el 
ohmio y se representa con la letra Ω. Resistencia eléctrica: R=VxI 

POTENCIA ELECTRICA: 

Es la energía transportada por la corriente en una unidad de tiempo. Esta
aumenta si la corriente aumenta. Su unidad de medición es el wats y se 
representa con la letra W. Potencia Eléctrica: P=VxI 

 

REQUISITOS PARA QUE CIRCULE LA CORRIENTE
ELÉCTRICA 

Son los siguientes: 

I. Fuente de fuerza electromotriz: baterías, generadores, o 
cualquier elemento capaz de poner en movimiento las cargas
eléctricas negativas en un circuito cerrado. 

 

II. Conductor: cable metálico, generalmente de cobre. Es el 
camino que permite a los electrones fluir de manera
ininterrumpida desde el polo negativo hasta el polo positivo de
la batería o generador. 

III. Carga o consumidor: cualquier artefacto que conectado, 
demande consumo de energía de la fuente de fuerza 
electromotriz para su funcionamiento. Una lámpara, el motor
de cámara, un monitor, la resistencia que produce calor en un



secador de pelo y cualquier otro equipo que funcione con
corriente eléctrica.  

 

 

 

Cuando las cargas eléctricas circulan normalmente por un 
circuito, sin encontrar en su camino nada que interrumpa el 
libre flujo de electrones (corriente eléctrica), decimos que 
estamos ante un “circuito eléctrico cerrado”.  

IV.  
Si, por el contrario, la circulación de la corriente de electrones 
se interrumpe por cualquier motivo y la carga conectada deja 
de recibir corriente, estaremos ante un “circuito eléctrico 
abierto”. Por norma general todos los circuitos eléctricos se 
pueden abrir o cerrar,  utilizando un interruptor que se instala 
en el camino de la corriente eléctrica en el propio circuito con 
la finalidad de impedir su paso cuando se acciona manual, 
eléctrica o electrónicamente.  

 

 

 



INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELECTRICA 

La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que 
circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o
voltaje (V) que se aplique y de la resistencia (R) en ohm que ofrezca al 
paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito.  

En el diagrama superior la lámpara (carga) conectada a la fuente que 
genera la corriente eléctrica, ofrece determinada resistencia al paso de la 
corriente, por lo tanto una determinada fluidez en la circulación de 
electrones a través del circuito. Si aumentamos la potencia de la lámpara 
(carga o consumo) o la cantidad de lámparas conectadas al circuito la
resistencia aplicada al paso de la corriente será mayor, por lo tanto menor
será el libre flujo de los electrones por el circuito eléctrico. 

La intensidad de la corriente eléctrica se designa con la letra (I) su unidad 
de medida es el “ampere” y se designa con la letra (A) por lo tanto cuando
hablamos de amperios, estamos hablando de unidades de intensidad de
corriente eléctrica fluyendo por un circuito, a través de un cable conductor. 

A continuación y a modo estrictamente informativo: 

 

LA LEY DE OHM Y EL AMPERE 

La ley de ohm establece que “ la intensidad de la corriente eléctrica que 
circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de
potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo”, 
se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde, empleando unidades del sistema internacional, tenemos que: 

I= a intensidad  y se mide en amperios (A) 

V= a diferencia de potencial y se mide en voltios (V) 

R= resistencia en ohmios (Ω) 

 

 

I =   V 

       R 



FUERZA ELECTROMOTRIZ 

Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de 
cualquier fuente, medio, o dispositivo que suministre corriente eléctrica.
Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos 
puntos o polos, uno negativo y otro positivo de dicha fuente, que sea capaz
de impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.  

 

PILAS O BATERÍAS 

Son las fuentes de FEM más conocidas del gran público. Generan energía 
eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de 
carbón-zinc y las alcalinas, que cuando se agotan no admiten recarga. Las 
hay también de níquel-cadmio (NiCd), de níquel e hidruro metálico (Ni-MH) 
y de ión de litio (Li-ion), recargables. En los automóviles se utilizan baterías 
de plomo-ácido, que emplean como electrodos placas de plomo y como 
electrolito ácido sulfúrico mezclado con agua destilada. 

MÁQUINAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos. Es el 
caso de las dinamos y generadores pequeños utilizados en vehículos 
automotores, plantas eléctricas portátiles y otros usos diversos, así como 
los de gran tamaño empleado en las centrales hidráulicas, térmicas y 
atómicas, que suministran energía eléctrica a industrias y ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas más comunes son:
corriente directa (CD) o continua y corriente alterna (CA). 

                                                     

 

                                               

La corriente directa: 

Circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de
la fuente de fuerza electromotriz (FEM) que la suministra. Esa corriente 
mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y
dinamos. 

Como se habrá podido comprender, sin una tensión o voltaje ejerciendo
presión sobre las cargas eléctricas no puede haber flujo de corriente
eléctrica. Por esa íntima relación que existe entre el voltaje y la corriente 
generalmente en los gráficos de corriente directa, lo que se representa por
medio de los ejes de coordenadas es el valor de la tensión o voltaje que
suministra la fuente de FEM. 

 

 

   
 

La coordenada horizontal “x” representa el tiempo que la corriente se
mantiene fluyendo por circuito eléctrico y la coordenada vertical “y”
corresponde al valor de la tensión o voltaje que suministra la fuente de fem
(en este caso una pila) y se aplica circuito. La representación gráfica del 

Grafico de  la  sinusoide de 
la corriente alterna CA. 

Grafico de una corriente directa 
CD. 



voltaje estará dada entonces por una línea recta horizontal continua,
siempre que el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante durante
todo el tiempo. 

 

 

 

 

 

 
 
Normalmente cuando una pila se encuentra completamente cargada
suministra una FEM, tensión o voltaje de 1,5 volt. Si representamos
gráficamente el valor de esa tensión o voltaje durante el tiempo que la
corriente se mantiene fluyendo por el circuito cerrado, obtenemos una línea
recta. 
 
Si después hacemos girar la pila invirtiendo su posición y representamos de 
nuevo el valor de la tensión o voltaje, el resultado sería el mismo, porque
en ambos casos la corriente que suministra la fuente de FEM sigue siendo
directa o continua. Lo único que ha cambiado es el sentido del flujo de
corriente en el circuito, provocado por el cambio de posición de la pila,
aunque en ambos casos el sentido de circulación de la corriente seguirá
siendo siempre del polo negativo al positivo. 
 

         
   

La corriente alterna: 

Se diferencia de la directa en que cambia su sentido de circulación
periódicamente y, por tanto, su polaridad. Esto ocurre tantas veces como
frecuencia en hertz (Hz) tenga esa corriente. La corriente alterna es el tipo 
de corriente más empleado en la industria y es también la que consumimos 
en nuestros hogares. La corriente alterna de uso doméstico e industrial
cambia su polaridad o sentido de circulación 50 ó 60 veces por segundo,
según el país de que se trate. Esto se conoce como frecuencia de la
corriente alterna. 

En los países de Europa la corriente alterna posee 50 ciclos o hertz (Hz)
por segundo de frecuencia, mientras que los en los países de América la
frecuencia es de 60 ciclos o hertz. En Argentina la corriente alterna es de
50ciclos. 



 
   

 

 

 

   

 
Corriente alterna pulsante de un ciclo por segundo 
o hertz (Hz). 

 

 
Si hacemos que la pila del ejemplo anterior gire a una determinada
velocidad, se producirá un cambio constante de polaridad en los bornes
donde hacen contacto los dos polos de dicha pila. Esta acción hará que se 
genere una corriente alterna tipo pulsante, cuya frecuencia dependerá de la
cantidad de veces que se haga girar la manivela a la que está sujeta la pila
para completar una o varias vueltas completas durante un segundo. 

En este caso si hacemos una representación gráfica utilizando un eje de 
coordenadas para la tensión o voltaje y otro eje para el tiempo en
segundos, se obtendrá una corriente alterna de forma rectangular o
pulsante, que parte primero de cero volt, se eleva a 1,5 volt, pasa por “0”
volt, desciende para volver a 1,5 volt y comienza a subir de nuevo para
completar un ciclo al pasar otra vez por cero volt. 

Si la velocidad a la que hacemos girar la pila es de una vuelta completa
cada segundo, la frecuencia de la corriente alterna que se obtiene será de 
un ciclo por segundo o hertz (1 Hz). Si aumentamos ahora la velocidad de
giro a 5 vueltas por segundo, la frecuencia será de 5 ciclos por segundo o
hertz (5 Hz). Mientras más rápido hagamos girar la manivela a la que está
sujeta la pila, mayor será la frecuencia de la corriente alterna pulsante que 
se obtiene. 

Seguramente sabrás que la corriente eléctrica que llega a nuestras casas
para hacer funcionar las luces, los equipos electrodomésticos, electrónicos,
etc. es, precisamente, alterna, pero en lugar de pulsante es del tipo 
sinusoidal o sinodal. 

En Europa la corriente alterna que llega a los hogares es de 220 volt y tiene
una frecuencia de 50 Hz, mientras que en la mayoría de los países de
América la tensión de la corriente es de 110 ó 120 volt, con una frecuencia 
de 60 Hz. La forma más común de generar corriente alterna es empleando



grandes generadores o alternadores ubicados en plantas termoeléctricas,
hidroeléctricas o centrales atómicas. 

SINUSOIDE DE LA CORRIENTE ALTERNA  

 

 

 

 

 

 
 

Sus puntos principales: 

A= AMPLITUD DE ONDA: Máximo valor que toma una corriente eléctrica. 

P= PICO O CRESTA: Punto donde la sinusoide toma su máximo valor. 

N= NODO O VALOR CERO: Punto donde la sinusoide toma valor cero. 

V= VALLE O VIENTRE: Punto donde la sinusoide alcanza su mínimo valor. 

T= PERIODO: Tiempo en segundos durante el cual se repite el valor de la 
corriente. Es el intervalo que separa dos puntos sucesivos de un mismo
valor en la sinusoide. El periodo es lo inverso de la frecuencia y
matemáticamente se representa con la siguiente fórmula: 

T= 1 / F 

La frecuencia es la cantidad de siclos por segundo (HZ), que alcanza la
corriente alterna. Es el inverso del periodo y se representa con la siguiente
fórmula: 

F= 1 / T 

 

 

 



 

MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA O AMPERAJE 

  

 
La medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por
medio de un amperímetro o Miliamperímetro (en el set lo denominaremos 
TESTER), según sea el caso,  conectado  en  serie  en  el  propio  circuito 
eléctrico.  Para  medir. Ampere se emplea el "amperímetro" y para medir
milésimas de ampere se emplea el miliamperímetro. 

 
 
La intensidad de circulación de corriente eléctrica por un circuito cerrado se
puede medir por medio de un amperímetro conectado en serie con el 
circuito o mediante inducción electromagnética utilizando un amperímetro
de gancho. Para medir intensidades bajas de corriente se puede utilizar
también un Multímetro que mida miliampere (mA). 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

El ampere como unidad de medida se utiliza, fundamentalmente, para

Multímetro 
analógico 

Multímetro 
digital Pinza 

Amperométrica 



medir la corriente que circula por circuitos eléctricos de fuerza en la
industria, o en las redes eléctricas doméstica, mientras que los submúltiplos
se emplean mayormente para medir corrientes de poca intensidad que 
circulan por los circuitos electrónicos. 

 

MULTIPLOS DE HERTZ 

KILOHERTZ: (KHZ)   =  HZ = 1000              HZ 

MEGAHERTZ: (MHZ) =  HZ  = 1000 000       HZ 

GIGAHERTZ: (GHZ)  =  HZ  = 1000 000 000 HZ 

 

VENTAJAS DE LA CORRIENTE ALTERNA 

En comparación con la corriente continua, la corriente alterna ofrece las 
siguientes ventajas: 

I. Permite aumentar o disminuir el voltaje o la tensión por medio de 
transformadores. 

II. Se transporta a grandes distancias con poca perdida de energía. 
III. Es posible convertirla en corriente directa. 
IV. Al incrementar su frecuencia por medios electrónicos, en miles o 

millones de ciclos por segundo, (frecuencias de radio), es posible 
transmitir voz, imagen, sonido y ordenes de control a grandes 
distancias, de forma inalámbrica. 

V. Los motores y generadores de corriente alterna, son estructuralmente 
más sencillos y fáciles de mantener que los de corriente continua. 
 

No es extraño que trabajando en el ámbito del cine, debamos viajar al 
exterior. Como hemos dicho antes no todos los países cuentan con el 
mismo voltaje y frecuencia en su corriente eléctrica, por lo tanto es muy 
importante conocer estos datos antes de viajar, para saber si en el país de 
destino, podremos utilizar el equipamiento eléctrico y electrónico (faroles, 
cámaras, note bock etc.) que llevamos con nosotros. 

 



Para resolver en parte esa situación, últimamente muchos fabricantes
de equipos portátiles incluyen un adaptador o transformador
universal de corriente, que acepta un amplio rango de tensiones o
voltajes y frecuencias de entrada de corriente alterna. 

Para conocer si un adaptador es "universal" o si el equipo a utilizar
acepta las características y el tipo de corriente eléctrica del país
donde será utilizado, debemos tener la precaución de leer la etiqueta
de datos que normalmente muestran en un lugar visible esos
dispositivos.  

En la ilustración de la derecha se puede observar la etiqueta de datos
de un adaptador de corriente eléctrica del tipo "universal", en la que
se puede leer que acepta una AC (corriente alterna) de entrada (IN)
que puede ir de ~ 100 hasta 240 V (volts) y entre 50 y 60 Hz  de
frecuencia. 

 

 

En el caso del adaptador universal que se representa en esta foto, la
corriente directa de salida (DC OUT) que nos suministra es de = 8,4 V 
(volt), independientemente que conectemos la entrada a 110 ó 220 volt de
corriente alterna, aunque la tensión o voltaje de salida de corriente directa
puede ser diferente para cada equipo en específico.  

 

No obstante en las siguientes páginas se muestra un listado con las 
tensiones o voltajes y frecuencias de corriente alterna que emplean un
número de países de diferentes continentes. Así, conociendo de antemano
estos datos antes de emprender un viaje, no tendremos que lamentarnos
después por haber comprado un equipo en el extranjero cuyas
características eléctricas de funcionamiento no se adapten al país donde
vivimos o que podamos quemar el transformador de un equipo que
llevemos en el viaje al conectarlo a una red eléctrica de una tensión o
voltaje superior al que requiere nuestro adaptador o transformador. 

EL RODAJE EN CASA 

Consideraciones: 

Son muchas las cuestiones técnico-realizativas a tener en cuenta al 
momento de utilizar una vivienda, como set de filmación.  



Si bien una casa nos brinda la comodidad de contar con varios decorados 
en un mismo espacio, sin la necesidad de gran trabajo de preproducción 
(ambientación etc.) y disponer de esta el tiempo necesario, debemos 
conocer también las limitaciones que nos impone, para adecuarnos lo mejor 
posible, sacarle el mejor provecho y evitar contratiempos al momento del 
rodaje. 

 

 El espacio: los ambientes suelen ser muy adecuados para albergar a 
los integrantes de la familia, pero limitados al momento de contener 
al personal del equipo de rodaje, por lo tanto este, debe ser solo el 
indispensable.  
 

 La fotografía: En ocasiones, la altura para instalar parrillas o 
trípodes para colocar faroles desde arriba, también suele ser escasa, 
lo que limita el trabajo y la creatividad del Director de Fotografía 
(DF) a la hora de pensar en la programación técnica y estética de su 
trabajo. Si se trabaja en edificios departamento, la colocación de 
luminaria por fuera, para destacar entradas de luz desde las 
ventanas, suele ser nula o muy complicada, como así también la 
colocación de filtros y tamices para controlar la luz que ingresa a 
través de la misma. 
Deberemos planear  y probar de antemano los tiros y movimientos de 
cámara, seguramente no podamos instalar un carro de travelling, 
pero podemos suplir este movimiento, mediante la cámara en mano, 
un fly un steady o cualquier otro tipo de estabilizador de cámara. 
 

 El arte: si utilizamos como attrezzo u objetos de decorado los 
elementos de uso diario de los integrantes de la casa, el Director de 
Arte (DA) deberá estar atento y prevenir roturas, daños, manchas 
por efectos especiales o maquillaje en pisos, paredes y muebles. A tal 
efecto es recomendable tomar fotografías antes de realizar cualquier 
modificación del lugar, para dejar todo en orden al momento de 
retirarnos del lugar. 
 

 El sonido: el espacio reducido colabora con el Director de Sonido 
(DS) ya que mejora la acústica y disminuye la reberverancia, pero se 
torna complicado el manejo de una caña debido a su tamaño, en 
tanto es recomendable, si fuera posible utilizar los sistemas 
inalámbricos de sonido u optimizar y conocer al máximo, las 
prestaciones de los micrófonos de cámara. Los electrodomésticos, 
principalmente heladeras, computadoras, televisores y algunos 
artefactos lumínicos del tipo fluorescente suelen provocar 
interferencias no solo sonoras, sino también de ruidos eléctrico/ 
electrónicos por estar conectados en conjunto con los equipos de 
sonido y cámara, a la misma red eléctrica de la casa. Es 
recomendable por este motivo el uso de baterías tanto en bases de 



micrófonos como en cámara. Esto deberá contemplarse a la hora de 
calcular los gastos de producción.  

También afecta al trabajo del sonidista, los habitantes de la casa que 
permanecen en el momento del rodaje, mascotas, vecinos, etc. 
Deshágase de ellos.  

LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LA LOCACIÓN 

Conceptos básicos: 

Como trabajo de previa del equipo de fotografía el DF en conjunto con el 
Gaffer o Jefe de eléctricos deberán: 

Realizar una visita previa al lugar. Realizar un croquis  donde consten:  

 La salida y puesta del sol 
 Ubicación  y medida de puertas y ventanas, si es necesario su sentido 

de apertura y en el caso de las ventanas constatar si hay o no 
espacio para colocar tras de esta faroles. 

 Medidas del lugar, largo, ancho y alto. 

LO MÁS IMPORTANTE PARA EL JEFE DE ELÉCTRICOS 

Constatar la ubicación de la llave térmica, la existencia del disyuntor y las 
características técnicas de los mismos. Si en lugar de estos hay tapones de 
cerámica, huyan en busca de otra locación. 

Constate  el tipo de corriente, voltaje y la frecuencia como así también  la 
resistencia en amperes de la llave térmica, todos estos datos suelen estar 
en la parte frontal de dicha llave ubicada en la caja o tablero principal. 

Marque también en el croquis, la ubicación y tipo de tomacorrientes (si son 
de dos o tres patas)  

Anote el tipo de artefactos que proveen de luz artificial a la locación pueden 
ser de interés para el DF. Cuando se trabaja en un proyecto de presupuesto 
acotado, cualquier elemento que irradie luz puede ser útil si se lo sabe 
filtrar direccionar o tamizar. 

Veladores, tubos fluorescentes, linternas, faroles de jardín, velas, luces de 
emergencia, todo sirve si nos preocupamos por conocer su funcionamiento, 
potencia y temperatura color. 

LLAVE TÉRMICA Y DISYUNTOR 



Como ya sabemos la corriente eléctrica domiciliaria es corriente alterna 
(AC). La misma proviene de plantas generadoras operadas por la compañía 
eléctrica. 

La corriente alterna varia de dirección constantemente 50 veces en un 
segundo. 

Si no conocemos estos detalles corremos riesgo de sufrir un accidente que 
provoque daños personales y/o materiales de importancia. Existen con este 
fin diferentes dispositivos que contribuyen a garantizar la seguridad de una 
instalación eléctrica. La llave térmica y el disyuntor cumplen en una 
instalación funciones complementarias. Mientras la llave térmica preserva 
el funcionamiento de los artefactos eléctricos, el disyuntor garantiza la 
integridad física de los ocupantes de la casa. 

El interruptor termomagnético (conocido como llave térmica) 
preserva los circuitos eléctricos de cortocircuitos y sobrecargas de 
consumo. Este interruptor reemplaza los fusibles (tapones). 

El interruptor diferencial (también llamado disyuntor) sirve para 
proteger a las personas. Es decir en caso que una persona reciba una 
descarga la tensión se corta inmediatamente. 

 

Llave térmica Disyuntor   
 

                                              

  
Características 

técnicas 

Interruptor 
tester de 

funcionamiento 

Características 
técnicas 

 

 

LLAVE TÉRMICA, AMPERES, WATS 



Son tres ítems que debemos tener en cuenta, para no provocar 
sobrecargas eléctricas que pongan en riesgo a las personas, el 
equipamiento y por tanto afectar la jornada de trabajo. 

Para que esto no suceda, debo conocer cuál es el límite de carga eléctrica 
que puedo conectar. Dicho límite lo impone la llave térmica en amperes. 

Para conocer cuántos amperes produce la potencia de mis faroles debo 
conjugar  en una fórmula tres diferentes variables: 

POTENCIA DE LA LÁMPARA (expresada en Wats) dato impreso en la 
propia lámpara, o chasis del artefacto. 

INTENSIDAD (voltaje) determinado por la empresa proveedora de 
energía. 

AMPERAJE: Incógnita 

W=V x A 

A=  

EJEMPLO: la llave térmica que posee la locación soporta un amperaje 
máximo de 16A. ¿Cuantas lámparas de 1000 w podría soportar? 

POTENCIA DE LA LAMPARA: 1000W 

VOLTAJE: 220V 

AMPERES: INCÓGNITA 

REEMPLAZAMOS: 

A=  

A= 4.5 cada 1000 W 

C (cant. de faroles)=  



C=3.52 (tres de 1000 y uno de 500) 

La llave térmica puede soportar un máximo de 3000 a 3500W, pero deben 
ser distribuidos correctamente en los tomas de la casa, dependiendo de sus 
fases. Los tomacorrientes (enchufes) existentes en una casa también 
presentan un límite de amperaje, que no suele superar los 10A por 
enchufe. 

En el caso del ejemplo anterior, se deduce que en un tomacorriente, 
podríamos enchufar hasta dos faroles de 1000W. 

 

TENSIONES O VOLTAJES Y FRECUENCIAS DE CORRIENTE
ALTERNA UTILIZADAS POR DIFERENTES PAÍSES  

 

PAÍS TENSIÓN 
en volt (V) 

FRECUENCIA 
en hertz (Hz) 

 

EUROPA  

 
    Albania  220 50 
  Alemania  220  50  
  Austria  220  50  
  Azores  220  50  
  Bélgica  220  50  
  Bulgaria  220  50  
  Checoslovaquia  220  50  
  Dinamarca  220  50  
  España*  220  50  
  Estonia  220  50  
  Finlandia  220  50  
  Francia  220  50  
  Gibraltar  240  50  
  Grecia  220  50  
  Holanda  220  50  
  Hungría  220  50  
  Irlanda  220  50  
  Islandia  220  50  
  Italia  220  50  
  Latvia  220  50  



  Lituania  220  50  
  Luxemburgo  220  50  
  Malta  240  50  
  Mónaco  220  50  
  Noruega  220  50  
  Polonia  220  50  
  Portugal  220  50  
  Reino Unido  220  50  
  República Eslovaca  220  50  
  Rumania  220  50  
  Rusia  220  50  
  Suecia  220  50  
  Suiza  220  50  
  Yugoslavia  220  50  

 
AMÉRICA DEL NORTE 
 
  Bahamas 120 60 
  Bermuda 120 60 
  Canadá 120 60 
 Estados Unidos de 

América 120 60 

  Groenlandia 220 50 

AMÉRICA DEL SUR 

  Argentina 220 50 
  Bolivia 110 / 220 50 
  Brasil 110 / 220 60 
  Chile 220 50 
  Colombia 110 / 220 60 
  Ecuador 120 60 
  Guyana (francesa) 110 50 / 60 
  Paraguay 220 50 
  Perú 110 / 220 50 / 60 
  Surinam 115 60 
  Uruguay 220 50 
  Venezuela 120 60  
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