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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describe la metodología de rediseño del sistema 

eléctrico del Taller Industrial  TEC-MEC, para lo cual primeramente se procedió 

a realizar el levantamiento de cargas, para luego evaluar la situación de la 

instalación actual y en función a ello proponer un plan de  mejoras. 

En una inspección inicial se puedo evidenciar que existía una falta de iluminación 

y también una inadecuada distribución de breakes para las protecciones, y una 

correcta distribución de los conductores para tomacorrientes. 

Mediante el rediseño se planteó el cálculo del conductor y protecciones del 

tablero general, como también el rediseño del sistema de iluminación y fuerza 

del taller, Así mismo, se elaboraron los respectivos planos. 

La propuesta de mejora servirá para que en el taller exista una mejor distribución 

de los equipos y así poder tener un ambiente de seguridad industrial.  
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SUMMARY 

 

In the present work describes the methodology of redesign of the electrical 
system the Industrial Workshop TEC-MEC, for which first proceeded to carry out 
the lifting of loads, and then assess the situation of the current installation and 
function to this propose a plan of improvements. 
 

On initial inspection is I can reveal that there was a lack of lighting and also an 

inadequate distribution of brakes for protections, and a correct distribution of the 

conductors for electrical outlets. 

 

Through the redesign was raised the calculation of conductor and protections of 

the general Board, as well as the redesign of the lighting system and the 

workshop strength, in addition the respective plans were developed. 

 

The proposed improvement will serve for that in the workshop there is a better 

distribution of the equipment and be able to have an environment of industrial 

safety. 
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b. INTRODUCCIÓN 

A partir del desarrollo de las industrias, la energía  ocupa un campo muy 

importante en el crecimiento, el manejo y empleo de la corriente eléctrica; la cual 

se utiliza en diversas maquinas que facilitan el trabajo y  desarrollo laboral,  el 

mismo que requiere de una fuerza mayor para ser ejecutadas, por lo cual la 

energía nos facilita el trabajo. 

En este proyecto a realizarse tenemos como finalidad diagnosticar las 

instalaciones eléctricas del taller Industrial TEC-MEC, el mismo que se  

encuentra ubicado en la Ciudad Loja,  Provincia de Loja – en el Barrio Miraflores, 

Av. De Los Paltas  y Nicolasa Jurado, del cual podemos dar conocimiento. 

Las instalaciones eléctricas deben prestar comodidad y seguridad para un buen 

funcionamiento de los equipos de trabajo, sobre todo para un buen desempeño  

laboral; una favorable iluminación nos permite una mayor visibilidad que es 

necesario sobre todo en horas nocturnas, al igual que las tomas de corriente nos 

facilitan mayor seguridad a los individuos que tengan acceso a la conexión de 

las máquinas que se emplean en el taller. 

El presente proyecto investigativo pretende dar un conocimiento del diagnóstico 

de dichas instalaciones eléctricas, que actualmente dispone el Taller “TEC-

MEC”; apoyado con las referentes teorías, métodos y procedimientos  adquiridos 

en el transcurso académico de la Carrera de Tecnología en Electricidad y Control 

Industrial, la misma que nos ayudará a futuro en el desempeño profesional. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Con el trabajo del análisis técnico al realizarse de las instalaciones del 

establecimiento, de baja tensión que conforma el taller industrial “TEC – MEC” 

se podrá realizar una evaluación de su estado actual y proponerle alternativas 

para el mejoramiento de las instalaciones en baja tensión y optimizar el 

funcionamiento del mismo para un mejor desempeño laboral y económico. 

Mediante el diagnóstico de las instalaciones del taller se brindará una mejoría en 

cuanto a seguridad industrial para prevenir  accidentes en el personal y en las 

máquinas de trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

d.1   OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar las instalaciones eléctricas del taller industrial  “TEC-MEC” 

durante el período comprendido 2014. 

 

d.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el levantamiento de las instalaciones del taller “TEC- MEC”. 

 

 Calcular, calibre conductores y protecciones del tablero general.  

 

 Rediseñar el sistema de iluminación y fuerza de las instalaciones del taller. 

 

 Diseñar el plano de distribución de las instalaciones de iluminación y 

fuerza en AutoCAD. 
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e. MARCO TEÓRICO  

e.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJO VOLTAJE, ELEMENTOS QUE LO 

CONFORMAN 

e.1.2.  ACOMETIDAS PROVENIENTES DE REDES AÉREAS. 

Las acometidas de bajo voltaje provenientes de redes aéreas serán realizadas 

según las normas de la Empresa Eléctrica Distribuidora, desde el poste más 

próximo a la edificación, podrán ser aéreas o subterráneas.  

Si la acometida es subterránea en el poste de derivación se montará un tubo 

de acero galvanizado de 6 m de longitud y el diámetro requerido para el cable 

utilizado, pero no menor a 51,9 mm. 

Desde el poste existente hasta frente al ingreso de la acometida a la edificación 

se tendrá canalización de acuerdo a lo señalado para acometidas provenientes 

de redes subterráneas.  

Si la acometida es aérea se deberá instalar un tubo de acero galvanizado en la 

parte superior del cajón o Tablero Armario, de acuerdo a la sección 2.3.1.  

Todas las demás características de montaje serán iguales a las referentes a 

redes subterráneas.  

e.1.4. CONSIDERACIONES PARA ACOMETIDAS DE MEDIO VOLTAJE  

Las acometidas de medio voltaje provenientes de redes aéreas serán 

realizadas según las normas de la Empresa Eléctrica Suministradora local, 

desde el poste más próximo a la edificación.   

Para el efecto se montará un tubo de acero galvanizado de 6 m de longitud 

adosado al poste y el diámetro requerido no menor a 51.9 mm, para el cable 

utilizado.  

Las acometidas de medio voltaje provenientes de redes subterráneas serán 

realizadas según las normas de la Empresa Eléctrica Suministradora local.  

Partirán desde el centro de transformación más cercano, con derivación 

expresa.   
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Es un dispositivo eléctrico que utilizando las propiedades físicas de la inducción 

electromagnética es capaz de elevar y disminuir la tensión eléctrica, transformar 

la frecuencia (Hz), equilibrar o desequilibrar circuitos eléctricos según la 

necesidad y el caso específico. Transportar la energía eléctrica desde las 

centrales generadoras de la electricidad hasta las residencias domésticas, los 

comercios y las industrias. Dicho dispositivo eléctrico también es capaz de aislar 

circuitos de corriente alterna de circuitos de corriente continua.  

e.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

Cuando los requerimientos de la edificación lo determinen se montará un Centro 

de Transformación: cámara de transformación o Torre de Transformación; la 

primera puede ser del tipo convencional o tipo pedestal cabinado (pad 

mounted).   

e.2.1.  Transformador  

Los Centros de Transformación tipo Pedestal están constituidos por cabinas 

metálicas fabricadas con láminas de acero al carbono bajo proceso de 

soldadura tipo MIG. Dentro de la cabina estará incluidos el transformador, los 

terminales de cable de medio y bajo voltaje, terminales para conexión de 

pararrayos y las protecciones que se detallan a continuación:   

- Pararrayos  

- Breaker sumergido en aceite  

e.2.2 TABLEROS CONCEPTOS GENERALES  

Los tableros son equipos eléctricos de una instalación, que concentran 

dispositivos de protección y de maniobra o comando, desde los cuales se puede 

proteger y operar toda la instalación o parte de ella y deben proveer un alto nivel 

de seguridad y confiabilidad en la protección de personas e instalaciones.  

La cantidad de tableros que sea necesario para el comando y protección de una 

instalación se determinará buscando salvaguardar la seguridad y tratando de 

obtener la mejor funcionalidad y flexibilidad en la operación de dicha instalación, 

tomando en cuenta la distribución y finalidad de cada uno de los ambientes en 

que estén subdivididos el o los edificios componentes de la propiedad.  
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Los tableros serán instalados en lugares seguros y fácilmente accesibles, no 

deben ubicarse en la parte posterior del tablero ningún artículo de vestuario ni 

ningún depósito, se debe tener  en cuenta las condiciones particulares 

siguientes:   

Los tableros de locales de reunión de personas se ubicarán en ambientes sólo 

accesibles al personal de operación y administración.  

El equipo colocado en un tablero debe cumplir con las normas NTE INEN 

correspondientes y los requisitos establecidos por las empresas de suministro 

de energía eléctrica. Los cargadores de baterías no deben instalarse en los 

tableros principales.  

Los tableros deben permitir:  

 Dar respuesta adecuada a las especificaciones técnicas 

de cada proyecto. 

 El uso óptimo de las dimensiones y de la distribución en el 

interior del panel.  

 Facilidad de modificación.  

 Fácil conexionado de potencia y auxiliares. 

 Fácil evolución de la instalación a un costo controlado.  

 Fusible de distribución  

 Fusible de respaldo  

 Fusible bay-o-net  

 Fusible limitador de corriente.  

Los cables de entrada y salida de medio y bajo voltaje ingresarán a la 

cabina por su parte inferior, a través del pozo que se construirá en la 

base del transformador.  

 Las láminas de hierro o acero   que se utilicen en la construcción de 

cajas, gabinetes o armarios tendrán espesores mínimos de acuerdo a lo 

indicado en la Tabla 6.1.  
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TABLA 6.1. 

Espesor mínimo de la plancha de acero para cajas, gabinetes o armarios. 

Superficie libre 
[m2] 

Espesor de la plancha 
[mm] 

0.25 1.2 

0.75 1.5 

1 1.8 

Sobre 1 2.0 
 

FUENTE (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC-10) (6.1.2.1.10) 

.2.3. UBICACIÓN DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL 

Su ubicación debe satisfacer las siguientes condiciones: 

a) En el centro de la carga. 

b) Cerca de los alimentadores principales. 

c) Alejado de lugares de transito de funcionarios. 

d) En ambientes bien iluminados. 

e) En locales de fácil acceso. 

f) En lugares no sujetos a gases corrosivos, inundaciones, etc. 

g) En ambientes con temperatura adecuada. 

A los tableros que comandan motores se denomina Centro de 

Control de Motores (CCM). Si los tableros contienen componentes 

para el comando exclusivo de la iluminación se denominan Tableros 

de Distribución de Luz (TDL). Se puede considerar la norma NEC y 

la norma IEC. 

e.2.4. UBICACIÓN DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 

Se ubica de preferencia en la subestación o en un área contiguo a esta. Se 

denomina también Tablero General de Fuerza (TGF). 

a) Consideraciones Generales sobre Tableros de Distribución. 

Los Tableros de Distribución serán construidos de modo que satisfagan las 

condiciones del ambiente en que son instalados, además presentarán un buen 

acabado, rigidez mecánica y una buena disposición de los equipos e 

instrumentos. 
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Los Tableros TGF, CCM y TDL instalados en ambiente de atmósfera normal, 

deben en general presentar un grado de protección IP-40, en ambientes de 

atmósfera contaminada, deben presentar un grado de protección IP-54, estos 

son cerrados y no poseen instrumentos ni pulsadores de accionamiento externo. 

Las principales características de los Tableros de Distribución son: 

 Tensión nominal 

 Corriente nominal 

 Resistencia mecánica a los esfuerzos de corto circuito para valor cresta 

 Grado de protección 

 Acabado (protección y pintura final) 

 

b) Sistema Secundario de Distribución 

Este sistema se puede dividir en: 

c) Circuitos Terminales de Motores 

El circuito terminal de motores consiste en 2 o 3 conductores (monofásicos, 

bifásicos o trifásicos), que conducen corriente en una tensión dada, desde un 

dispositivo de mando y protección hasta un punto de utilización. 

 

FIGURA Nro. 1 

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 

González) 

 

Los circuitos terminales deben obedecer algunas reglas básicas las cuales son: 

 Deben contener un dispositivo de seccionamiento en su origen para fines 

de mantenimiento, el cual debe desconectar tanto al motor como a su dispositivo 

de comando. Pueden ser utilizados: 
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 Seccionadores 

 Interruptores 

 Disyuntores 

 Fusibles 

 Contactores 

Además estos circuitos deben: 

 Contener un dispositivo de protección contra corto circuito en su origen. 

 Contener un dispositivo de comando capaz de impedir una partida 

automática del  motor. 

 Contener dispositivos de accionamiento al motor, de forma a reducir la 

caída de tensión en la partida a un valor igual o inferior al 10% o de conformidad 

con las exigencias de carga. 

 Preferentemente cada motor debe ser alimentado por un circuito terminal 

individual. 

 Cuando un circuito terminal alimenta más de un motor u otras cargas, los 

motores recibirán protección contra sobrecarga en forma individual. 

En este caso la protección contra corto circuito debe ser hecha por un dispositivo 

único ubicado al inicio del circuito terminal. 

d) Circuitos de Distribución 

Son los circuitos que derivan del tablero general de fuerza y alimentan uno o más 

centros de mando (CCM y TDL).  

Los circuitos de distribución deben ser protegidos en el punto de origen a través 

de disyuntores o fusibles de capacidad adecuada a la cargas y a las corrientes 

de corto circuito. 

Los circuitos deben poseer un dispositivo de seccionamiento para proporcionar 

condiciones satisfactorias de maniobra 

e) Recomendaciones generales sobre circuitos terminales y de 

distribución 

Los circuitos terminales y de distribución consideraran las siguientes 

recomendaciones prácticas con respecto al proyecto: 
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 La menor sección transversal de un conductor para circuitos terminales de 

motores es de 4 mm2. 

 Se debe prever en lo posible una capacidad de reserva de los circuitos de 

distribución en caso de aumento de cargas futuras. 

 Se debe dimensionar circuitos de distribución distintos para iluminación y 

fuerza. 

 Se debe prever como reserva en los tableros generales de fuerza y centros 

de control de motores, circuitos de distribución y terminales respectivamente 

para casos de expansión de carga en cantidad racional en función de las 

características del proyecto. En este caso no existen conductores conectados 

sino que existe suficiente cantidad de electroductos de reserva.  

Las cargas se deben distribuir lo más uniformemente posible entre las fases. 

f) Constitución de los circuitos terminales y de distribución 

Se constituyen de: 

 Conductores 

Son usados conductores aislados, unipolares y multipolares, estos están 

comúnmente instalados en: 

 Electroductos 

Son utilizados electroductos de PVC o de hierro galvanizado. Los primeros son 

aplicados generalmente empotrados en paredes, pisos o techos. Los segundos 

son generalmente utilizados cuando se necesita de una protección mecánica 

adecuada para el circuito. La utilización de electroductos debe seguir los 

siguientes criterios: 

 Dentro de los electroductos se instalan cables aislados y unipolares y no se 

permite la utilización de conductores desnudos. 

 En instalaciones internas donde no existe tránsito de vehículos pesados, los 

electroductos de PVC se entierran a una profundidad igual o mayor a 0.25 m. 

 En instalaciones externas sujetas a tránsito de vehículos livianos, los 

electroductos de PVC se entierran a 0.40 metros para profundidades 

inferiores se debe cubrir con cemento. 
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 En instalaciones externas sujetas a tráfico de vehículos pesados se entierran 

a 0.60 metros. 

g) Se acostumbra usar electroductos de hierro galvanizado. 

 Los electroductos aparentes deben ser firmemente fijados a una distancia 

máxima de acuerdo con la siguiente tabla. 

TABLA 1.1. 
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

DE ELECTRODUCTOS RÍGIDOS METÁLICOS APARENTES 
 

TAMAÑO DE 
ELECTRODUCTO 
EN PULGADAS 

DISTANCIA MÁXIMA 
ENTRE 
ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN EN METROS 

½ - ¾ 
1 
1 ¼ - 1 ½ 
2 - 2 ½ 
mayor o Igual a 3 

3.00 
3.70 
4.30 
4.80 
6.00 

FUENTE (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC-10)  

e.2.5   Conductores Eléctricos 

Se aplica este concepto a los cuerpos capaces de conducir o transmitir la 

electricidad. Un conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor 

propiamente tal, usualmente de cobre. Este puede ser alambre, es decir, una 

sola hebra o un cable formado por varias hebras o alambres retorcidos entre sí. 

Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el 

cobre y el aluminio. (PROCOBRE, Conductores Eléctricos) 

e.2.6.   Tamaño y capacidad nominal del conductor  

e.2.6.1   Capacidad de conducción  

Los conductores deben tener suficiente capacidad de conducción de corriente 

para transportar la de la carga alimentada y deben tener una resistencia 

mecánica adecuada.  

e.2.6.2.   Tamaño nominal mínimo del conductor  

Los conductores deben tener un tamaño nominal no menor a 8 AWG (8,37 mm2) 

si son de cobre o a 6 AWG (13,30 mm2) si son de aluminio, o lo que establezca 

la empresa eléctrica suministradora local.        
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e.2.6.3. Conductor de neutro  

Un conductor de neutro debe tener un calibre nominal que considere si el tipo 

de carga es lineal o no lineal y el número de fases de la acometida y lo que 

establezca la empresa eléctrica suministradora local en cuanto al máximo 

desequilibrio y contenido armónico permitido en un sistema.  

e.2.6.4.  Número de conductores en tuberías metálicas  

Si se trata de una instalación en tubería metálica el número máximo de 

conductores debe estar basado en que la suma de áreas de los conductores no 

exceda del 40% de la sección útil de la tubería.  

a) Cálculo de los conductores 

A partir de la potencia nominal de los equipos, se debe proceder al cálculo de la 

sección de los conductores de cada circuito. 

b) Cálculo de las corrientes de corto circuito 

Conocidas todas las secciones de los conductores y ya teniendo definida la 

concepción de la distribución del sistema y de la red de alimentación se debe 

determinar las corrientes de corto circuito. 

c) Cálculo de los valores de partida de los motores 

Se trata de conocer las condiciones de la red durante la partida de los motores. 

d) Cálculo de los dispositivos de protección y comando 

A partir de los valores de la corriente de corto circuito y de la partida de los 

motores, se elabora un esquema de protección y comando. 

e) Cálculo de la malla de puesta a tierra 

Para este cálculo se requiere del conocimiento previo de la naturaleza del suelo, 

de las corrientes de falla fase-tierra y de los tiempos de actuación de los 

dispositivos de protección. 
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e.3.  CONEXIÓN A TIERRA  

Todo tablero deberá contar con una barra o puente de conexión a tierra.  

Si la caja, gabinete o armario que contiene a un tablero es metálico, todas y 

cada una de las partes desmontables del tablero, deberán conectarse a la barra 

o puente de conexión a tierra.  

Las conexiones a tierra de un tablero deberán cumplir con lo dispuesto en la 

sección 10 (Sistemas de Puesta a Tierra).  

e.3.1. Características generales de los sistemas de puesta de puesta a 

tierra.  

Los procedimientos para diseñar sistemas de tierras se basan en conceptos 

tradicionales, pero su aplicación puede ser muy compleja. Los conceptos son 

ciencia, pero la aplicación correcta es un arte, ya que cada instalación es única 

en su localización, tipo de suelo, y equipos a proteger. 

Se puede invertir tanto dinero como se desee en un sistema de tierras, por ello 

se plantearán en los siguientes acápites los puntos a observar en un diseño 

básico. Con estas direcciones se resolverán la mayoría de los problemas, pero 

en los casos complejos, es preferible consultar la bibliografía proporcionada. 

 

Figura 2 Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra. 

FUENTE (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC-10)  (6.1.2.1.10) 
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e.3.2. Clasificación de los sistemas de puesta a tierra  

Para su estudio apropiado los sistemas de puesta a tierra se clasifican según su 

aplicación en: 

 Puesta a tierra de los sistemas eléctricos. 

 Puesta a tierra de los equipos eléctricos. 

 Puesta a tierra en señales electrónicas. 

 Puesta a tierra de equipos electrónicos. 

 Puesta a tierra de protección atmosférica. 

e.3.3. Puesta a tierra de los sistemas eléctricos. 

El propósito de aterrizar los sistemas eléctricos es para limitar cualquier tensión 

elevada que pueda resultar de rayos, fenómenos de inducción o de contactos 

indirectos. Esto se logra uniendo parte del sistema eléctrico a tierra física en la 

Figura. 10 se muestra los diferentes tipos de puesta a tierra del sistema eléctrico. 

 

Figura: 3 Tipos de aterramientos del neutro de una instalación del sistema 
eléctrico. 

FUENTE (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC-10)  

 

e.3.4.   Interruptor Termo-magnético  

El Interruptor Termo-magnético o Disyuntor Termo-magnético, es un dispositivo 

utilizado para la protección de los circuitos eléctricos, contra cortocircuitos y 

sobrecargas. 

Cuando desconectan el circuito debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se 

rearma de nuevo y sigue funcionando. Su funcionamiento se basa en dos de los 

efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el 

magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto de dos 

partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las 

que circula la corriente que va hacia la carga. 
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e.3.5   Interruptor Diferencial 

También llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo 

electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de 

proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento 

entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos. En esencia, el 

interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie con los 

conductores de alimentación de corriente y que producen campos magnéticos 

opuestos y un núcleo o armadura que mediante un dispositivo mecánico 

adecuado puede accionar unos contactos. El interruptor corta la corriente 

eléctrica cuando existe una derivación de corriente a tierra, que si pasa por un 

ser vivo puede tener consecuencias fatales.1 

Para dimensionar el disyuntor diferencial se debe conocer la intensidad máxima:  

 

e.4. LUMINARIAS 

 

Definimos las luminarias, como los aparatos que distribuyen, filtran o transforman 

la luz emitida por una o varias lámparas y que contienen todos los accesorios 

necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación. 

Cualquier luminaria debe cumplir los requisitos siguientes: 

1) Hacer de soporte y de conexión eléctrica para la lámpara que alberga. 

2) Controlar y distribuir la luz emitida por las lámparas. 

3) Ser fácil de montar, desmontar y limpiar. 

4) Tener fácil acceso a la lámpara y al equipo eléctrico. 

5) Tener buen rendimiento luminoso. 

6) Construir luminarias reducidas en determinadas direcciones. 

7) Poseer un material adaptado a las condiciones de trabajo previstas. 

8) Tener un aspecto agradable. 

9) Resultar económicas. 

                                                           
http://www.nichese.com/Interruptor Diferencial. Recuperado el 15 de 11 de 2014, de  
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e.4.1.  RENDIMIENTO O EFICIENCIA DE UNA LUMINARIA 

El rendimiento (η léase eta) de una luminaria se deduce de la relación entre el 

flujo luminoso que sale del aparato (ϕa) y el emitido por la lámpara (ϕe) figura 1. 

𝜼 =
𝝋𝒂

𝝋𝒆
                     Ecuación 1 

El rendimiento depende de los materiales empleados en la construcción del 

aparato (en particular, del poder reflectante propio de los materiales o de las 

pinturas empleadas) de la forma del propio aparato y de los medios utilizados 

para apantallar la fuente de luz. Depende, además, de las condiciones de la 

instalación e, incluso, en algunos casos, de la temperatura ambiente. 

Otro factor que condiciona notablemente el rendimiento de las luminarias es el 

estado de conservación de las características iniciales: un mal mantenimiento 

(por ejemplo, falta de limpieza) hace que aquel decaiga sensiblemente. 

 

Figura Nro. 1 
 FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
 

El diagrama de la figura 2 demuestra de qué forma la eficiencia inicial de un 

aparato disminuye sensiblemente en el transcurso de seis meses si no se 

procede a efectuar un mantenimiento periódico (por ejemplo, cada 3 meses). 

 

Figura Nro.  2 

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
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e.4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS LUMINARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN 

DEL FLUJO LUMINOSO RESPECTO A UN PLANO HORIZONTAL 

Las luminarias para iluminación general de interiores se clasifican de acuerdo 

con el porcentaje de flujo luminoso emitido por debajo, y por encima de un plano 

que pase por el eje de la fuente de luz. El flujo luminoso emitido por una lámpara 

se transmite en todas las direcciones del espacio, originando un volumen de luz 

como el de la figura 3 correspondiente al de una lámpara incandescente estándar 

de 60 W. 

 

Figura 3 Representación gráfica del flujo luminoso de una lámpara 
incandescente FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge 

Carrión González) 
 

El uso adecuado de los reflectores especulares, con la forma correspondiente al 

reparto del flujo luminoso que se precise es el que, basándose en el efecto de la 

reflexión, permite organizar el flujo luminoso según los siguientes sistemas. 

1) Sistema directo 

2) Sistema semidirecto 

3) Sistema general difuso o mixto 

4) Sistema semiindirecto 

5) Sistema indirecto 

e.4.3. SISTEMA DIRECTO 

En este caso (figura 4) del 90 al 100 % del flujo luminoso se dirige hacia el suelo 

o al plano de trabajo, en ángulos por debajo de la horizontal; de esta forma toda 

la iluminación está dirigida sobre la superficie de utilización. Desde el punto de 

vista referido, este es el sistema más eficaz a los efectos de producir luz desde 
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un enfoque cuantitativo, ya que al dirigirse el flujo luminoso hacia abajo no existe 

absorción en el techo y es muy escasa en paredes. 

 

Figura 4 Alumbrado de tipo directo 
FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 

 

Al concentrar las luces sobre el plano útil se reducen al mínimo el número de 

puntos de luz; pero, al mismo tiempo aumenta el riesgo de molestias, a causa de 

los reflejos brillantes. Evidentemente, las luces de este tipo exigen una superficie 

reflectora colocada superiormente de tipo especular, que refleja la luz hacia 

abajo en un gran porcentaje. De esta forma los techos quedan en la oscuridad o 

con una muy pequeña iluminación, por lo que este tipo de iluminación es muy 

adecuado en fábricas y locales de techos altos, como por ejemplo, los recintos 

deportivos. Se pueden completar adecuadamente con iluminación cenital (se 

encuentra perpendicular respecto del suelo),  mediante claraboyas y techos lo 

más transparentes posibles, para crear zonas de alto nivel de iluminación en 

determinados lugares. 

Si bien ocasionalmente puede ser necesario unir al reflector un elemento 

denominado difusor (puede ser de vidrio, plástico o rejilla metálica), el uso de 

estos elementos difusores es innecesario en aquellos locales donde se instalen 

las luminarias a una altura suficientemente alta (aproximadamente más de 5 m), 

con los reflectores abiertos parcialmente en la parte superior para que una 

fracción de la luz que emitan fluya hacia arriba y se reduzca de esta manera el 

contraste entre el techo y la luminarias. De esta forma, además se reduce 

notablemente el ensuciamiento de lámparas y luminarias. En cualquier caso la 

abertura debe ser muy reducida, para que la fracción del flujo sobre la horizontal 

no supere el 5 % del total. 
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e.4.4. SISTEMA SEMIDIRECTO 

Del 60 al 90 % de la luz se dirige hacia abajo en ángulos por debajo de la 

horizontal (ver figura 5) y queda el techo menos oscuro que en el caso anterior, 

manteniendo, sin embargo, un buen rendimiento y uniformidad; aunque sin llegar 

a la eficacia del sistema anterior. 

En efecto para lograr los mismos niveles de la iluminación directa, es necesario 

un número de puntos de luz muy superior al de esta. 

 

Figura 5 Alumbrado semidirecto 

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
 

Este tipo de iluminación es muy recomendable para oficinas, escuelas, aulas de 

universidad, etc., porque la mayor parte del flujo luminoso recae sobre la 

superficie de trabajo, y quedan las paredes y techos iluminados moderada y 

agradablemente, con ausencia de brillos y sombras, además de obtenerse una 

buena uniformidad, todo lo cual hace que el efecto lumínico espacial sea 

acogedor y confortable. Evidentemente, las superficies de los locales de este tipo 

suelen se con frecuencia grandes, por lo cual el emplazamiento de las luminarias 

se debe realizar acorde con el módulo de las ventanas y paralelamente a ellas. 

Es también imprescindible que los acabados de las paredes laterales, y 

particularmente del techo sean claros.  

Una solución muy adecuada consiste en la integración de este tipo de 

iluminación artificial con la natural, lograda mediante dientes de sierra o cúpulas 

luminosas, con lo que se evitan los contrastes del techo, y desaparecen 

prácticamente, las sombras. En general, este sistema de alumbrado se puede 

completar de forma adecuada con algún alumbrado adicional directo en puntos 

específicos (ejemplo la pizarra de las aulas, zonas de ensamblaje de piezas 

pequeñas en la industria, etc.), con lo cual el resultado final es muy favorable. 
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e.4.5.  SISTEMA GENERAL DIFUSO O MIXTO 

Prácticamente se dirige la misma cantidad de flujo luminoso hacia la parte 

superior, que hacia la inferior, según se aprecia en la figura 6. Quizá un tubo 

fluorescente libre, sin reflector incorporado, es el que indique de una forma más 

intuitiva la curva de distribución luminosa de este tipo de alumbrado. 

 

Figura 6 Alumbrado directo-indirecto 

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
 

La iluminación espacial es ciertamente buena, especialmente con un tratamiento 

complementario de colores claros (aunque no brillantes), pues con colores 

oscuros en el recinto resulta antieconómica. Las sombras resultan muy 

suavizadas, y al ser un reparto muy equilibrado no existen contrastes violentos 

en ningún lugar del recinto, ni siquiera entre el techo y la propia luminaria. 

En el enunciado de este apartado se anexa la iluminación difusa a la directa-

indirecta, y ello no es completamente exacto, si bien la diferencia es pequeña, y 

se reduce a que la cantidad de luz producida  en la dirección horizontal resulta, 

en la difusa, similar a la de las restantes; mientras que la directa-indirecta alcanza 

valores muy pequeños, casi nulos, en este lugar específico. Para ello se precisa 

un tipo de luminaria con paredes longitudinales que eviten la emisión de luz en 

esas direcciones. Este caso es bastante habitual en las cabeceras de las camas 

en establecimientos hospitalarios, donde eventualmente se simultánea con un 

alumbrado directo de lectura. La iluminación difusa, por otra parte, es muy 

favorable para crear un ambiente de descanso y psicológicamente adecuado. 

e.4.6. SISTEMA SEMIINDIRECTO 

Como se aprecia en la figura 7 del 60 al 90 % de la emisión luminosa se dirige 

hacia el techo en ángulos por encima de la horizontal, con lo cual el acabado de 

locales en sus paredes, y especialmente en techos, deben ser buenos 

reflectores; pues la mayor parte del flujo luminoso dirigido hacia estos se refleja 
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en ellos, lográndose así un buen aprovechamiento de la reflexión, lo que mejora 

el rendimiento. 

 

Figura 7 Alumbrado semiindirecto 

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
 

Se consigue así un alumbrado suave y agradable, con sombras escasas y una 

buena uniformidad, por lo cual es un tipo de iluminación frecuentemente usada 

en laboratorios y locales, limpios en general. Generalmente, el apantallamiento 

de luz hacia abajo se realiza mediante elementos dispersores, tipo pantallas, 

plásticos, vidrios, etc., de tipo opalino, que permiten un control de luz muy 

preciso. Así, cada vez son más empleados, en lugar de difusores elementos 

refractores, los cuales facilitan un control de flujo prácticamente exacto hacia las 

paredes y techos; por ello son muy usados en este tipo de iluminación, como en 

el sistema indirecto. 

e.4.7. SISTEMA INDIRECTO 

Como se aprecia en la figura 8 en este último sistema todo el flujo luminoso    (por 

lo menos el 90 % de la luz emitida) se dirige hacia arriba en ángulos por encima 

de la horizontal, repartiéndose uniformemente y reflejándose hacia el suelo. Por 

lo tanto, la luz que llega hacia este es consecuencia, fundamentalmente, de la 

reflexión, por lo cual es necesaria una frecuente renovación de la pintura del 

techo para mantener continuamente las condiciones originales. 

 

Figura 8  Alumbrado indirecto 

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
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Su gran ventaja reside en que prácticamente no existen en el local iluminado 

sombras ni brillos, por lo que este tipo de alumbrado es muy recomendable para 

toda clase de usos, incluidos los de lectura, trabajo, etc. Sin embargo como para 

lograr estos efectos son necesarias luminarias con reflectores inferiores o incluso 

espejos o chapas metálicas dirigiendo el flujo hacia arriba, por lo general se 

emplean en usos muy específicos. Por ejemplo, el caso del deterioro de las obras 

de arte al recibir directamente la luz es de sobra conocido, así como por ejemplo, 

el de numerosos objetos sensibles a ella, como alimentos, etc., permite un uso 

muy racional de este tipo de iluminación que pude completarse con un alumbrado 

adicional puntual mediante raíles electrificados y lámparas de pequeña potencia. 

En la tabla 1 se resumen estos cinco sistemas, así como en las figuras 9 a la 17 

se dan varios ejemplos de instalación de luminarias, de acuerdo con estos 

sistemas. 

Además, se indica que la selección de los distintos materiales reflectores se debe 

realizar con atención. Los materiales de reflexión especular, espejo y chapas 

metálicas principalmente, se deben emplear donde es necesario un control 

exacto de la trayectoria de los rayos. La reflexión difusa, realizada mediante 

plásticos es, en este sentido, puesta, y no existe control direccional, sino que la 

luz es reflejada en todas direcciones. Ambos tipos exigen por lo tanto, acabados 

coherentes en los techos, donde sufren su segunda reflexión antes de llegar la 

onda luminosa a los planos de trabajo, pues si bien este sistema es interesante 

desde un punto de vista cualitativo, su factor de utilización y rendimiento es 

pobre. 

Por ello se debe estudiar en estrecha relación con el tratamiento de techos, para 

no disminuir aún más su utilización. En todo caso es de mucha importancia un 

buen mantenimiento y limpieza de las luminarias, para obtener el rendimiento 

esperado. 
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Tabla 1 Resumen de los sistemas de iluminación 

Representación y distribución 

del flujo luminoso 
Sistemas 

 

Directa 

El flujo luminoso está dirigido hacia abajo. 

Este tipo de aparatos permite obtener 

rendimientos elevados. 

 

Semidirecta  

El flujo luminoso está dirigido en gran parte 

hacia abajo y en parte hacia arriba. 

 

Mixta 

El flujo luminoso está distribuido casi por 

igual, tanto hacia abajo como hacia arriba. 

 

Semiindirecta 

El flujo luminoso se dirige principalmente 

hacia arriba.  

 

Indirecta 

El rendimiento es bajo y la visión poco nítida 

por la falta total de efectos de sombra. 

 

 

Fig. 9 Resumen de los sistemas de iluminación 
FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
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Fig. 10 Sistemas de Iluminación 

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 

 

Fig.11 Desplazamiento de una lámpara  

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 

   

Fig. 12 Iluminación Directa  Fig. 13 Iluminación Indirecta o Difusa  

FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
 

Como resumen de todo lo anterior se puede decir que, los rendimientos 

aproximados medios se pueden establecer como sigue: sistemas directos: 45-

50 %; sistemas semidirectos: 40 %; sistemas difusos: 35 %; sistemas directo-

indirectos: 30 %; sistemas semiindirectos: 25 %; y sistemas indirectos: 20 %. 
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 DIFUSIÓN DE METODO ERRÓNEO  E Y CORRECTO 

 

 

 

Fig. 14 Iluminación errónea y correcta. 
FUENTE .EM-M8U3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, APUNTES DE CLASES (Ing. Jorge Carrión González) 
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e.4.8. CIRCUITOS  

La capacidad de los circuitos en que está dividida una instalación de alumbrado 

se fijará en función de la capacidad nominal de los aparatos de protección de 

ellos.  

Los conductores de los circuitos deberán dimensionarse de modo tal que 

queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por la respectiva 

protección.  

Se podrán instalar circuitos bifásicos o trifásicos para la iluminación de un 

mismo ambiente, siempre que las protecciones de estos circuitos operen 

simultáneamente sobre todos los conductores activos.  

La carga máxima en un circuito de iluminación o de tomacorrientes deberá ser 

a lo más el 70% de la capacidad nominal del circuito.  

Con el objeto de fijar la cantidad de puntos de iluminación que es posible 

conectar a un circuito de alumbrado se considerará la potencia nominal de cada 

artefacto de iluminación, incluidos sus accesorios.  Si en algún caso particular 

dicha potencia no está definida se estimará una potencia por punto de 100 W.  

e.5. ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES  EN AMBIENTES 

ASISTENCIALES Y EDUCACIONALES  

El nivel de iluminación mínimo según el tipo de local y tarea que en él se 

desarrolle, se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

TABLA 11.2  

Tipo de Recinto  Iluminancia [Lux]  

Bibliotecas  400  

Cocinas  300  

Gimnasios  200  

Oficinas  300  

Pasillos  100  

Policlínicos  300  

Salas de cirugía  500  
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Salas de clase  300  

Salas de dibujo  600  

FUENTE (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC-10)  

Corresponde a la iluminación general del recinto, no considera el aporte de la 

lámpara quirúrgica  

La cantidad de tomacorrientes a instalar en ambientes de locales asistenciales 

se determinará de acuerdo a las necesidades de cada ambiente, debiendo 

haber, en todo caso, un mínimo de dos tomacorrientes por ambiente.  

En cada sala de clases, en locales educacionales de enseñanza media, habrá 

instalado un mínimo de 3 tomacorrientes. En salas de párvulos y de enseñanza 

básica sólo se exigirá 2 tomacorrientes.  

Todos los circuitos de tomacorrientes en locales educacionales deberán ser 

protegidos mediante protectores diferenciales y sus tomacorrientes serán del 

tipo de alvéolos protegidos.  

En ambientes asistenciales y educacionales deberán proyectarse circuitos 

exclusivos de tomacorrientes y circuitos exclusivos de iluminación.   

e.5.1. ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN LOCALES COMERCIALES E 

INDUSTRIALES  

Una buena iluminación, además de ser un factor de seguridad, productividad y 

de rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual y hace más agradable y 

acogedora la vida. Si se tiene en cuenta que por lo menos una quinta parte de 

la vida del hombre transcurre bajo alumbrado artificial, se comprenderá el 

interés que hay en establecer los requisitos mínimos para realizar los proyectos 

de iluminación, los cuales se presentan a continuación.  

Un diseño de iluminación debe comprender las siguientes condiciones 

esenciales:  

 Suministrar una cantidad de luz suficiente.  

 Eliminar todas las causas de deslumbramiento.  

 Prever el tipo y cantidad de luminarias apropiadas para cada caso 

particular teniendo en cuenta su eficiencia.  
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 Utilizar fuentes luminosas que aseguren una satisfactoria distribución de 

los colores o reproducción cromática.  

El nivel de iluminación mínimo, según el tipo de local y tarea que en él se 

desarrolle, se determinará de acuerdo a lo señalado en la tabla 11.1.   

Los niveles de iluminación indicados en la tabla11.1 son valores adoptados, 

considerando las tareas visuales más frecuentes y representativas. Para tareas 

no consideradas y que puedan asimilarse a las indicadas en esa tabla, se 

adoptará aquel valor correspondiente a la tarea más semejante. En caso de 

tareas visuales que requieran de gran concentración visual, discriminación de 

detalles finos, selección de colores, etc., deberán adoptarse niveles de 

iluminación superiores.  

TABLA 11.1   

 TIPO DE LOCAL  NIVEL MÍNIMO DE 
ILUMINACIÓN RECOMENDADO  

Áreas de trabajo  300 luxes  

Áreas de circulación (pasillos, corredores, 
etc.)  

50 luxes  

Escaleras, escaleras mecánicas  100 luxes  

Áreas de parqueaderos cubiertos  30 luxes  
 FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 

González) 

 

En los locales comerciales u oficinas se instalará al menos un tomacorriente por 

cada 10 m2 o fracción de local, con un mínimo de (3) tres tomacorrientes.  

En locales industriales la cantidad de tomacorrientes se determinará de acuerdo 

a las necesidades.  

En locales comerciales deberán proyectarse circuitos exclusivos de 

tomacorrientes y circuitos exclusivos de iluminación.   

Todos los circuitos de tomacorrientes en locales comerciales y oficinas deberán 

ser protegidos mediante protectores diferenciales.   Y sus tomacorrientes serán 

del tipo de agujeros protegidos, es decir, aquellos que no permiten desde afuera 

tocar directamente los terminales activos.  
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e.5.1.1  Magnitudes usadas 

 Flujo Luminoso (ɸ) 

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en un segundo, en todas 

direcciones (potencia luminosa). Unidad: Lumen (Lm) 

 Intensidad Luminosa (I) 

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en determinada dirección (forma 

en que se distribuye la luz). Unidad: Candela (Cd) 

 Nivel de Iluminación (E) 

Iluminancia o intensidad de iluminación: magnitud característica del objeto 

iluminado, por cuanto indica la cantidad de luz que incide sobre una unidad de 

superficie del objeto iluminado. Unidad: Lux (Lx) = Lumen/m2  

e.5.1.2   Factores de los cuales depende el nivel luminoso (E) 

Los factores que dependes del nivel luminoso son los siguientes: 

Del flujo luminoso (ɸ)  

Del tipo del reflector que se utiliza en la lámpara 

Del color del techo, muros y piso 

De la altura y espaciamiento de las lámparas luminosas.  

 

e.5.1.3   Sistemas de Iluminación 

Se pueden mencionar los siguientes sistemas de iluminación: 

Directa: La mayor parte del flujo luminoso se envía hacia la superficie que se 

quiere iluminar. 

Semi-directa: Una pequeña parte del flujo luminoso llega a la superficie por 

iluminar por reflexión en paredes y techo. 

Difusa: Un 50% es directa y un 50% por reflexión. Iluminación suave que reduce 

el deslumbramiento y elimina sombras. 
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Semi-indirecta: La mayor parte del flujo luminoso llega por reflexión y una 

pequeña parte por iluminación directa. 

Indirecta: La mayor parte del flujo luminoso llega a la superficie a iluminar 

solamente por reflexión. 

En todos los casos el flujo útil estará dado por la suma del flujo directo más el 

flujo reflejado. 

e.5.1.4   Coeficiente de Utilización (Cu) 

Está expresado por un determinado valor numérico, que es la relación entre el 

nivel de iluminación (E), en un determinado plano, y la luz emitida por las 

lámparas o flujo luminoso total 

Este coeficiente depende de determinados factores como: 

 Eficacia de las luminarias 

 Distribución luminosa 

 Índice del local 

 Relación del local (dada por la longitud, ancho y altura del espacio útil) 

 Coeficiente de reflexión de paredes, techo y piso. 

e.5.1.5   Coeficiente de depreciación o Conservación (Cd) 

Una instalación varía sus características luminosas de acuerdo a pérdidas de 

flujo luminoso de las lámparas por envejecimiento, polvo o suciedad depositada 

en ella,  

Pérdida de la reflexión   

Por estas razones el cálculo del coeficiente se hace teniendo en cuenta la clase 

de luminarias y lámparas, cantidad de polvo en el ambiente, número de limpieza, 

sistema de reposición, etc. 

Generalmente los valores oscilan entre 0.50 y 0.80, correspondiendo este último 

a los lugares limpios, con luminarias cerradas y lámparas de baja depreciación y 

limpieza frecuente. (Luis Flower Leiva, 2007) 
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e.6. Materiales  

  TUBERÍAS. 

 

Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro 

depende del número y secciones de los conductores que deben alojar.   

Además en nuestro medio tenemos lo que es los conductos de pvc y las 

mangueras. 

 

FIGURA Nro.1 
FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 

González) 

 

Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales 

a 50 cm, como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, 

no se deben separar más de 20 cm de los ángulos de las esquinas. 

 

 
FIGURA Nro.2  

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 

González) 
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Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no 

interfieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles 

inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes.  

 Zanjas 

Las zanjas son de utilización en industrias con gran número de máquinas 

dispuestas regularmente y cuyo punto de alimentación sea próximo al piso. No 

es aconsejable la utilización de zanjas en lugares en que haya la posibilidad de 

la presencia de agua o de otros líquidos en el piso, curtiembres, sector de 

engarrafamiento en la industria de la cerveza, etc. Solamente los cables 

unipolares y multipolares pueden ser instalados directamente en las zanjas. No 

se admite conductores desnudos, se deben tomar medidas preventivas para 

impedir la penetración de cuerpos extraños y líquidos que dificulten la disipación 

de calor de los conductores o dañar la aislación de los mismos. 

Los cables deben estar de preferencia dispuestos en una sola capa, pudiéndose 

utilizar para ello plataformas instaladas en diferentes niveles. También se puede 

considerar la normativa vigente que establece el MEER para pozos, y zanjas de 

canalización. 

CORTE TRANSVERSAL DE UNA ZANJA 

 

FIGURA Nro. 3  

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 
González) 

 

 Bandejas 

Las Bandejas son formas flexibles y prácticas de instalar los conductores pero 

no es recomendable su utilización en ambientes de atmósfera agresiva o en 

lugares sujetos a la presencia de gases combustibles en suspensión. Solo se 
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instalan en bandejas cables aislados unipolares o multipolares y estos cables 

deben estar dispuestos en una sola capa. 

 

FIGURA Nro. 4  

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 
González) 

 Canaletas 

A semejanza de las bandejas estas deben ser solo utilizadas en lugares de 

servicios eléctricos o dentro de los cielos rasos no desmontables.  

En las canaletas pueden ser instaladas conductores aislados, cables unipolares 

y multipolares. En el caso de conductores aislados sólo pueden ser instalados 

en cajas de paredes macizas, cuyas tapas solo deben ser removidas con 

herramientas. Es permitida la instalación de conductores aislados en cajas con 

paredes perforadas (canaletas ventiladas) y con tapas desmontables sin ayuda 

de herramientas, en ambientes en los cuales solamente debe tener acceso 

personas calificadas. 

 

FIGURA Nro.5  

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 
González) 

 

 Escalera para Cables 

Este sistema de instalación de conductores requiere los mismos principios de 

utilización requeridos para las bandejas. 



 
 
 

35 
 

  

FIGURA Nro.6  

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería electricidad (Ing. Jorge Carrión 
González) 

 

 Electroductos Metálicos (Molduras) 

Son fabricados en cobre y aluminio, siendo soportadas por aisladores 

apropiados y contenidos en un envoltorio, generalmente metálico y de material 

aislante y rígido. 

Los electroductos metálicos muchas veces llamados Busway, son fabricados en 

tamaños estándar y poseen varios accesorios complementarios, tales como 

curvas, ángulos, enmiendas, todos también modulares. 

Los electroductos metálicos pueden ser ventilados o no, dependiendo del local 

donde serán utilizados. Solamente deben ser empleados en instalaciones 

aparentes. 

Debido a su costo elevado solamente debe ser aplicado en circuitos con elevada 

corriente de carga. 
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f. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

f.1 PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

Inicialmente se realizó el levantamiento físico, correspondiente ha: Dimensiones 

del taller Plano del taller). Además se tomó datos de las características y 

ubicación de los motores, soldadoras, tomacorrientes y  luminarias. Así como las 

características y ubicación de la caja general de protecciones, acometida y  

medidor de energía. 

Una vez realizado el levantamiento se hizo el cálculo de: 

 

 Iluminación  

Para poder realizar el cálculo de la iluminación se realizó de acuerdo a la 

ecuación [1] y al ANEXO. 5, ANEXO. 6 y ANEXO. 7. 

Cálculo del Flujo luminoso (ɸ) 

El flujo luminoso se define por:  

Ф =
𝐒𝐱𝐄𝐦𝐞𝐝

𝐂𝐮 𝐱 𝐂𝐝
    Ecuación  [1] 

Donde:  

ɸ =  Flujo luminoso total necesario para obtener el nivel medio de iluminación 

Emed =  Nivel medio de iluminación previsto, dado en Lux 

Cu =  Coeficiente de utilización 

Cd =  Coeficiente de conservación o depreciación  

S =  Superficie a iluminar dado en m2 

Para determinar la  iluminación directa y difusa se emplea la siguiente ecuación:

  

𝐊 =
𝐥 𝐱 𝐚

𝐡(𝐥+𝐚)
    Ecuación  [2] 

Donde: 

K =  Relación del local 

l =  Longitud del local 

a =  Ancho del local 
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h =  Altura que hay entre la luminaria y el plano de utilización (altura de trabajo) 

Para el cálculo de la  iluminación indirecta, semi-indirecta  se utilizará la 

ecuación (3)  

𝐊 =
𝟑 𝐱 𝐥 𝐱 𝐚

𝟐𝐡(𝐥+𝐚)
    Ecuación  [3] 

 Cálculo del número de puntos 

Para realizar el cálculo del número de puntos o luminarias se aplica la siguiente 

expresión: 

𝐍 =
ɸ𝐭

ɸ𝐩
    Ecuación  [4] 

Siendo:  

N =  Número de puntos de luz ó luminarias 

ɸt =  Flujo luminoso total necesario 

ɸp =  Flujo nominal de las lámparas contenidas en cada luminaria.  

 

 Caída de Tensión 

Para realizar el cálculo de caída de tensión se ha tomado en cuenta la ecuación 

[5] y el ANEXO. 3 

𝐕% =
𝐒  𝐗 𝐋

𝐊𝐕𝐀−𝐦
    Ecuación  [5] 

Donde: 

S =  Potencia Aparente 

L =  Longitud en metros 

KVA − m =  Caída de tensión 

 

 Selección de tubería Conduit 

Para realizar determinar el diámetro de la tubería conduit se aplica el ANEXO 4 

el cual nos ayudó por ser normas generales establecidas. 
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 Protecciones  

Para calcular el Interruptor termomagnético, correspondiente a las protecciones 

se utiliza  la ecuación [6],  

t𝐈𝐓𝐦𝐦 = 𝟏. 𝟓 𝐱 𝐈𝐧𝐨𝐦  Ecuación  [6] 

Donde: 

ITmm = Intensidad para Termomagnético 

Inom = Intensidad Nominal 

 

También se utiliza la ecuación [7], para determinar la capacidad del Interruptor 

diferencial: 

𝐈𝐝𝐢𝐬𝐲 = 𝟏. 𝟐𝟓 𝐱 𝐈𝐧𝐨𝐦   Ecuación  [7] 

Donde: 

Idisy = Intensidad para disyuntor 

En el caso de las protecciones para los motores se toma en cuenta a los relés 

térmicos, con las ayuda del ANEXO. 2  

 Dimensionamiento del transformador 

Para el dimensionamiento del transformador se emplea  la ecuación (8). 

𝐏𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 = 𝐏 𝐱 𝐅𝐜𝐨𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚               Ecuación  [8] 

Donde:  

Pinstalada = Potencia instalada 

P = Potencia 

Fcoincidencia = Factor de coincidencia 

 

La potencia aparente se determina mediante  la ecuación (9): 

𝐒𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 =  𝐏𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐱 𝐅𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐞𝐢𝐝𝐚𝐝           Ecuación  

[9] 

Donde: 

Sinstalada = Potencia aparente instalada 
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Fsimultaneidad = Factor de simultaneidad 

El Factor de Simultaneidad, se puede observar en el ANEXO. 9 

Con las ecuaciones antes citadas se realizó el ANÁLISIS TÉCNICO ACTUAL, 

así como el REDISEÑO ELÉCTRICO. 

También se elaboró el PLANO ACTUAL y el PLANO REDISEÑADO, que constan 

en el ANEXO. 1, los cuales muestran el estado en el que se encuentra el Taller 

“TEC – MEC” y como sería su situación realizando un rediseño.  

Finalmente se elaboró un presupuesto de materiales, mano de obra y un 

presupuesto total, los cuales constan en el ANEXO. 11, ANEXO. 12 Y ANEXO. 

13  
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g. MATERIALES Y METODOGÍA  

g.1 Materiales utilizar en el taller industrial “TEC-MEC” 

Listado de materiales para realizar presupuesto;                                                

PRESUPUESTO PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. P. UNIT. P. TOTAL 

1 

Conductor de cobre tipo THHN, aislado para 
2000 V, con aislamiento de polietileno natural 
y chaqueta de PVC, calibre # 4 AWG 

m 100 1.90 190.00 

2 

Conductor de cobre tipo THHN, aislado para 
2000 V, con aislamiento de polietileno natural 
y chaqueta de PVC, calibre # 6 AWG 

m 200 1.60 320.00 

3 

Conductor de cobre tipo THHN, aislado para 
2000 V, con aislamiento de polietileno natural 
y chaqueta de PVC, calibre # 8 AWG 

m 100 1.20 120.00 

4 

Conductor de cobre, tipo THHN, aislado para 
600 V, con asilamiento de PVC, calibre # 12 
AWG 

m 200 0.40 80.00 

5 

Conductor de cobre, tipo THHN, aislado para 
600 V, con asilamiento de PVC, calibre # 10 
AWG 

m 400 0.60 240.00 

6 
Lámpara Luminaria fluorescente de 22W, 
120 V,  

U 8 6.00 48.00 

7 

Lámpara Luminaria fluorescente de 2x35 W, 
120 V, con balasto electrónico. Paralux 
empotrable 

U 56 10.00 560.00 

8 
Luminaria con lámpara fluorescente 
compacta de 35 W, 120 V. 

U 28 15.00 420.00 

9 
Luminaria con lámpara fluorescente 
compacta de 22 W, 120 V. 

U 4 15.00 60.00 

10 Interruptor doble con placa, 20 A U 4 2.00 8.00 

11 Interruptor simple con placa, 10 A U 3 2.00 6.00 

12 Breaker monofásico 20 A U 3 10.00 30.00 

13 Breaker monofásico 10 A U 4 8.00 32.00 

14 
Tomacorriente simple polarizado, con placa, 
20 A 

U 4 5.00 20.00 

15 
Tomacorriente doble polarizado, con placa, 
20 A 

U 4 8.00 32.00 

16 Centro carga de 20 espacios. U 2 70.00 140.00 

17 Interruptor de caja moldeada 80 A, Bifásico  U 1 90.00 90.00 

18 Interruptor termomagnético de 60 A, 2 polos U 1 25.00 25.00 

19 Interruptor termomagnético de 50 A, 2 polos U 2 25.00 50.00 

20 Interruptor termomagnético de 30 A, 2 polos U 4 20.00 80.00 

21 Interruptor termomagnético de 20 A, 2 polos U 4 20.00 80.00 

22 Tubería conduit tipo EMT  de1 -1/2" x 3 m U 3 16.00 48.00 

23 Tubería conduit tipo EMT de 3/4" x 3 m U 10 5.40 54.00 

24 Tubería conduit tipo EMT de 1" x 3 m U 8 8.80 70.40 

25 Tubería conduit tipo EMT de 1/2" x 3 m U 2 3.90 7.80 
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26 Unión tipo EMT de 1-1/2" U 2 1.50 3.00 

27 Unión tipo EMT de 1/2" U 10 0.30 3.00 

28 Unión tipo EMT de 3/4" U 10 0.50 5.00 

29 Unión tipo EMT de 1" U 10 0.45 4.50 

30 Conector  tipo EMT de 1-1/2" U 1 1.50 1.50 

31 Conector  tipo EMT de 1" U 2 0.45 0.90 

32 Conector  tipo EMT de 3/4" U 8 0.40 3.20 

33 Conector  tipo EMT de 1/2" U 20 0.30 6.00 

34 Abrazadera de 1-1/2" U 10 0.60 6.00 

35 Abrazadera de 1" U 20 0.35 7.00 

36 Abrazadera de 3/4" U 20 0.30 6.00 

37 Abrazadera de 1/2" U 30 0.20 6.00 

38 Cajetín rectangular U 20 0.50 10.00 

39 Tapas para cajetín rectangular U 20 0.40 8.00 

40 Cinta aislante  U 7 1.00 7.00 

41 Varilla de cobre (copperwed) U 2 5.00 10.00 

42 Tornillos # 8  U 100 0.05 5.00 

43 Tacos fisher # 6 U 100 0.05 5.00 

SUBTOTAL MATERIALES INSTALACIONES INTERIORES: 

  

2,908.30 

  MANO DE OBRA:       930.66 

  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

DIRECCION TECNICA: 
      290.83 

            

  
TOTAL PRESUPUESTO PARA 

INSTALACIONES INTERIORES 
      4,129.79 

FUENTE (El autor) 

 

g.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA UTILIZADAD 

g.2.1  Descripción técnica exterior 

Ubicación del Taller 

EL Taller Industrial TEC-MEC se encuentra ubicado en la ciudad Loja y provincia 

de Loja en el Barrio Miraflores; en las calles Av. De Los Paltas y Nicolasa Jurado. 
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CROQUIS: 

 

Área 

El taller tiene un área de 192 m2, 12 m de ancho por 16 m de largo. 

Transformador 

El taller “TEC –MEC” no cuenta con transformador propio, la energía proviene 

de un transformador que alimenta a la red. 

Acometida 

El taller se encuentra alimentado por un conductor triplex # 6 de aluminio. 

Medidor 

Tabla 1: Datos del medidor 

Marca AEM 

Número 32327 

Serie 56016 

Año 2005 

Fuente: Autor 
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g.2.2   Descripción técnica interior 

Medidor – Caja General  

A continuación del medidor de Energía existe un Breaker de 60 Amperios 

Las instalaciones del taller se encuentran alimentadas con conductor triplex # 6 

de aluminio, llegando a un interruptor de navajas (que se encuentra en mal 

estado), a una distancia de 15 metros. 

Tabla 2: Situación actual del taller 

SITUACIÓN ACTUAL DE TALLER 

MÁQUINA 

M
A

R
C

A
 

M
O
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P
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(A
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F
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E
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Z

) 

V
E

L
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C
ID

A
D

 

(R
P

M
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Enllantadora AQUILA 2 1,49 1,98 110/230 18/8,6 30 0,75 50/60 S/N 

Torno pequeño IMOR 2 1,49 1,98 110 15,05 30 0,9 S/N 320/800 

Torno grande PINOCHO 6 4,47 4,97 220 22,58 50 0,9 S/N S/N 

Soldadora 1 LINCOLN S/N 10,00 11,50 230 50,00 100 S/N 50/60 S/N 

Soldadora  2 INFRA S/N 12,00 18.48 220/440 84/42 S/N S/N 50/60 S/N 

Compresor 1 PUMA 5 3,70 4,11 220 18,69 S/N 0,9 60 S/N 

Compresor 2  S/N 5 3,70 4,11 220 18,69 S/N 0,9 60 S/N 

Taladro pedestal 
ROWG-
LONG 

1 0,75 0,83 110/220 7,5/3,8 S/N 0,9 S/N 1720 

Dobladora de 
tubo 

 S/N  5 3,73 4,14 220 18,84 60 0,9 60 1730 

Esmeril B6-12 0,7 0,56 0,62 110 5,66 S/N 0,9 60 3450 

Trapiche 
eléctrico 

   S/N 1 0,75 0,83 120 6,94 S/N 0,9 60 1720 

Iluminación taller    S/N S/N 0,31 0,34 120/240 2.87 S/N 0,9 60 S/N 

Tomacorrientes 
taller 

   S/N S/N 2,00 2,22 120/240 18,5 S/N 0,9 60 S/N 

Fuente: Autor 
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Existen máquinas que no cuentan con protección, y las protecciones que se 

aprecian en la Tabla 2 son de tipo “interruptor de cuchillas” que en algunos casos 

no cuentan con el fusible correspondiente 

Como se observa en el recuadro hay máquinas que comparten un interruptor, 

por lo que solamente un artefacto puede funcionar, más no todos al mismo 

tiempo. 

Dentro del taller existen 11  máquinas alimentadas a distintas tensiones y cuyo 

accionamiento se encuentra controlado por un Breaker o disyuntor de 60 A 

(ubicado en caja del medidor), el cuál según su propietario algunas veces se ha 

disparado, y en algunos casos también se ha accionado mediante un interruptor 

de cuchillas o una botonera. 

También hay que destacar que, son pocos los circuitos que se encuentran 

cubiertos con tubería conduit, por algunas medidas de  tuberías de ¾” y otras de 

½”. 

Ninguno los artefactos no cuentan con puesta a tierra.   

Ninguna máquina cuenta con protección adecuada contra sobrecargas excepto 

“El torno de mayor capacidad” que cuenta con un Breaker Bipolar de 50 

Amperios, cortocircuitos (Interruptor Termomagnético), y fugas de corriente 

(Interruptor diferencial) 
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h. RESULTADOS 

h.1 ANÁLISIS TÉCNICO ACTUAL 

Después de conocer cómo se encuentran instaladas las diferentes máquinas del 

Taller “TEC – MEC” se procede a realizar el análisis técnico actual, en el cual se 

verifica si las instalaciones eléctricas del Taller, cumplen con los parámetros y 

normas establecidas. 

h.1.1   Iluminación 

Para la iluminación, la empresa “TEC – MEC” se encuentra dividida en 2 partes 

(taller, área de parqueo), el cual se puede observar en el Plano Actual, ANEXO. 

1. En la Tabla 3 también se puede observar las características lumínicas 

actuales. 

Actualmente las lámparas utilizadas en el taller son: 

-2 lámparas de sodio para alumbrado público de 100 W, 12544 Lm, ubicadas 

una en el área de trabajo una y la otra en el área de trabajo dos. 

- 2 lámparas fluorescentes compacta de 35 W, luz de día, de 3050 Lm, ubicadas 

de igual forma una en el área 1 y otra en el área 2.  

- En la zona de parqueo se cuenta con una lámpara de las siguientes 

características: fluorescente compacta, con rosca EDISON normal E-27, 22 W, 

luz de día de 1360 Lm. 

Tabla 3: Características  lumínicas actuales 

Lugar 
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Á
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L
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L
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Área de trabajo 
1 

12 12 144 2,5 52,5 400 150 7560 

Área de trabajo 
2 

5 5 25 2,5 302,4 400 150 7560 

Área de 
parqueo 

7 5 35 1,5 38,86 75 22 1360 

Fuente: Autor 
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Según el ANEXO. 7, en el Área de trabajo 2  se cumple con el nivel de 

iluminación requerido (Luxes), mientras que en el Área de trabajo 1 y Área de 

parqueo no se cumple con los niveles de iluminación mínimos requeridos. 

h.1.2   Determinación de la caída  de tensión 

El porcentaje de caída de tensión no debe ser mayor a 2.5%, caso contrario se 

deberá colocar un conductor de mayor calibre. (Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. , 2012) 

La dimensión de la sección del conductor se la puede apreciar en el ANEXO. 3. 

Para ello se aplicará la Ecuación 5  

Tabla 4: Caída de tensión 

Máquina 
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Enllantadora 10 1,49 240 6 5,3 0,12 

Torno pequeño 10 1,49 120 15 5,3 1,17 

Torno grande 10 4,47 240 22 5,3 1,29 

Soldadora 1 10 11,50 240 10 5,3 1,51 

Soldadora  2 10 18,48 240 10 5,3 2,42 

Compresor 1 10 3,70 240 8 5,3 0,39 

Compresor 2 10 3,70 240 22 5,3 1,07 

Taladro pedestal 10 0,75 120 12 5,3 0,47 

Dobladora de tubo 10 3,73 240 14 5,3 0,68 

Esmeril 10 0,56 120 12 5,3 0,35 

Trapiche eléctrico 10 0,75 120 24 5,3 0,94 

Iluminación taller 10 0,31 240 25 5,3 0,10 

Tomacorrientes taller 10 2,00 240 25 5,3 0,66 
Fuente: Autor 

Como se observa en la Tabla. 4, de acuerdo a los cálculos realizados no se 

supera el 2.5% de caída de tensión recomendado; aunque en ciertos circuitos el 

porcentaje se aproxima al límite, por lo tanto sería recomendable redimensionar 

el calibre de los conductores para algunas máquinas. 
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h.1.3   Tubería conduit  

La tubería idónea para las instalaciones eléctricas actuales determinadas según 

el ANEXO 4, está la indicada en la Tabla. 6 

h.1.4   Protecciones individuales 

Para el cálculo de las protecciones se utilizó la Ecuación 6 y Ecuación 7  

Obteniendo las intensidades requeridas de los elementos de protección se 

selecciona de acuerdo a la existencia en el mercado, tanto el disyuntor diferencial 

como el relé termomagnético, para ello se utilizó el ANEXO. 2 

Tabla 5: Protecciones Termomagnéticas 

Situación actual Taller 

Artefacto 
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R
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Enllantadora 8.60 17.20 10.12 - TMP 8(5,5 - 10,5) 

Torno pequeño 15.05 30.10 18.81 - RTH - 20 (14 - 26) 

Torno grande 22.58 45.15 28.22 - TMP (30 - 35) 

Soldadora 1 50.00 100.00 62.50 - M (60 - 78) 

Soldadora  2 84.00 168.00 105.00 - M (100 - 120) 

Compresor 1 18.69 37.37 23.36 - RTH - 20 (14 - 26) 

Compresor 2 18.69 37.37 23.36 - RTH - 20 (14 - 26) 

Taladro pedestal 3.80 7.60 4.75 - RTH - 5 (4 - 6,5) 

Dobladora de tubo 18.84 37.68 23.55 - RTH - 20 (14 - 26) 

Esmeril 5.66 11.31 7.07 - RTH - 8 (5,5 - 10,5) 

Trapiche eléctrico 6.94 13.89 8.68 - MR (7,8 - 11,6) 

Iluminación taller 2.87 5.74 3.59 - S/N 

Tomacorrientes taller 18.50 37.00 23.13 - S/N 
Fuente: Autor 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACION ACTUAL  

Se realizó el cálculo de la intensidad nominal de todas las máquinas y equipos, 

lo cual servirá para calcular la intensidad máxima que permite seleccionar  los 

interruptores termomagnéticos, así como el calibre del conductor. Una mejor 

descripción de los resultados se detalla en la Tabla 6: 

 



 

49 
 

Tabla 6: Cuadro actual de demandas y distribución de carga 

 

 

 

Fuente: Autor 

POTEN. POTEN. FASE CALIBRE

INST. (W) DIVERS.(W) A B C CONDUCT.

 

CL 1 Iluminación 310 0.60 186 93        93        2x10A 2x12

CT 1 Tomacorrientes 2,000 0.80 1,600 800      800      2x20A 2x14

T. E. 1 Enllantadora 1,490 0.70 1,043 522      522      2x10A 2x10 +12

T. E. 2 Torno pequeño 1,490 0.70 1,043 1,043   1,043   1x20A 2x10 +12

T. E. 3 Torno grande 4,470 0.75 3,353 1,676   1,676   2x30A 2x10 +12

T. E. 4 Soldadora 1 10,350 0.40 4,140 2,070   2,070   2x50A 2x10 +12

T. E. 5 Soldadora 2 12,000 0.40 4,800 2,400   2,400   2x60A 2x10 +12

T. E. 6 Compresor 1 3,700 0.75 2,775 1,388   1,388   2x20A 2x10 +12

T. E. 7 Compresor 2 3,700 0.75 2,775 1,388   1,388   2x20A 2x10 +12

T. E. 8 Taladro pedestal 750 0.70 525 266      266      2x10A 2x10 +12

T. E. 9 Doblaora de tubo 3,730 0.75 2,798 1,399   1,399   2x20A 2x10 +12

T. E. 10 Esmeril 560 0.70 392 392      1x10A 2x10 +12

T. E. 11 Trapiche electrico 750 0.40 300 525      1x10A 2x10 +12

TOTAL TDS-1: 45,300 25,729 13,044 13,962 s/n 2x80A 2x6(6) THHN+8

POTENCIA SUMINISTRADA POR FASE : 13,044 13,962 -          2x80 A 3x6 (2) XLPE

CARGA TOTAL INSTALADA: 45,300       W.

CARGA DIVERSIFICADA FASE A: 13,044       W.

CARGA DIVERSIFICADA FASE B: 13,962       W.

CARGA DIVERSIFICADA FASE C: -                W.

Carga total diversificada 25,729       W.

Factor de coincidencia: 0.7            

DEMANDA TOTAL DIVERSIFICADA: 18,010       W.

Factor de Potencia de la carga: 0.92           

kVA necesarios: 19.58         kVA.

kVA DEL TRANSFORMADOR 25.00 KVA.

TDS-1 

CUADROS DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE FASES

TABLERO CIRCUITO DESCRIPCIÓN FD PROTEC,
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Como se indicó en la descripción técnica, ningún artefacto cuenta con relé 

térmico y los breakers o interruptores diferenciales que existen u otras 

protecciones, no son los indicados en la mayoría de casos. 

Una vez que se ha realizado el análisis técnico actual, se ha comprobado que el 

dimensionamiento de los conductores está acorde con lo requerido, pero las 

conexiones son deficientes es  decir que los conductores se encuentran muy 

deteriorados, las protecciones no son las requeridas para los diferentes 

artefactos y la iluminación es muy deficiente, por lo que es necesario un 

REDISEÑO ELÉCTRICO. 

DIAGRAMA UNIFILAR SITUACION ACTUAL 

KWH

M1  ENLLANTADORA 

I1 Iluminacion 

T1 Tomacorrientes 120

T2 Tomacorrientes 220

I2 Iluminacion 

T3 Tomacorrientes 120

T4 Tomacorrientes 220

TG

TG

M2  COMPRESOR 1

M3  TALADRO PEDESTAL 

M5  SOLDADORA 1 

M6 SOLDADORA 2

M7  DOBLADORA DE TUBO 

M10   TORNO GRANDE

M8  TORNO PEQUEÑO

M9  COMPRESOR 2

M11 TRAPICHE ELECTRICO 

M4  ESMERIL 

80A              2P

ANEXO.1
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h.2  REDISEÑO ELÉCTRICO 

Para una mejor distribución de las cargas, además de la caja general de 

breakers, se consideró una caja o tablero de distribución,  el cual estará ubicado 

estratégicamente: 

Tabla 7: Redistribución de cargas 

ARTEFACTO 
VOLTAJE 

(V) 
TABLERO O 

CAJA 

DISTANCIA A 
TABLERO 

GENERAL (m) 

Enllantadora 240 

TABLERO 
GENERAL (TG) 

S/N 

Compresor 1 240 

Taladro pedestal 240 

Soldadora 1 240 

Soldadora  2 240 

Dobladora de tubo 240 

Iluminación Circ. 1 120/240 

Tomacorrientes Circ. 
1 

120 

Tomacorrientes Circ. 
2 

240 

Esmeril 120 

TABLERO DE 
DISTRIBUCION 

1 (TD1) 
20 

Trapiche eléctrico 120 

Compresor 2 240 

Torno pequeño 120 

Torno grande 240 

Iluminación Circ. 2 120/240 

Tomacorrientes Circ. 
3 

120 

Tomacorrientes Circ. 
4 

240 

Fuente: Autor 

h.2.1   Cálculo de Iluminación 

Para el cálculo de iluminación, la empresa “TEC – MEC" se encuentra dividido 

en 3 partes, el cual lo podemos observar en el Plano Eléctrico Rediseñado del 

ANEXO. 1 (Área de trabajo 1, Área de trabajo 2 y Área de parqueo). 

De acuerdo al ANEXO. 7 y del ambiente los niveles de iluminación,  serán:  

Las características lumínicas actuales son del análisis técnico actual, de la Tabla 

3. 
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 Área de trabajo 1,  se necesita 400 Lux 

 Área de trabajo 2, se necesitan 400 Lux 

 Área de parqueo, se necesita 75 Lux 

Elección de Sistemas de Alumbrado 

Con relación a la distribución luminosa de la luminaria, seleccionamos el sistema 

Directo 

Elección de Lámparas  

De acuerdo a la descripción del proyecto, la lámpara más apropiada es la 

Fluorescente, electrónica, con casquillo Biclavillo, 35 W, luz de día de 3050 Lm 

para el taller (Área de trabajo 1 y Área de trabajo 2), mientras que para la sala 

de estar y la bodega se utilizará una lámpara fluorescente compacta, con rosca 

EDISON normal E-27, 22 W, luz de día de 1360 Lm. 

Altura de Suspensión de las Lámparas 

Tanto en las Áreas de trabajo, como en la de parqueo, el campo útil de trabajo 

está a 1 metro de distancia en relación al suelo. 

Por lo tanto si se toma la altura donde se ubicarán las lámparas y restamos la 

altura del campo útil: 

h(taller) = 3.5 − 1 = 2.5 m 

h(sala de estar, oficina y bodega) = 2.5 − 1 = 1.5 m 

 

Elección del Coeficiente Espacial (K) 

De acuerdo a la Ecuación 2 se tiene:  

𝐊 =
𝐥 𝐱 𝐚

𝐡(𝐥 + 𝐚)
 

De esta manera, 

Para  el área de trabajo 1,  

K = 12*12/2.5 (12+12) = 2.4  

 Para  el área de trabajo 2 

K = 5*5/2.5 (5+5) =1 

Para  el área  de parqueo  
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K = 7*5/1.5 (7+5)=1. 94 

 

Elección del Coeficiente de Utilización 

Con los datos anteriores del coeficiente K se puede encontrar el factor de 

utilización a través del Anexo 6 

Área de trabajo 1                          Cu =  0.60 

Área de trabajo 2                          Cu =  0.60 

Área de parqueo                       Cu =  0.49 

 

Factor de Mantenimiento 

En este caso se ha tomado, tanto para el área de trabajo 1, área de trabajo 2 y 

área de parqueo un factor de mantenimiento del 50%. 

Cálculo del Flujo luminoso 

Utilizando la Ecuación 1, se tiene:  

Ф =
𝐒𝐱𝐄𝐦𝐞𝐝

𝐂𝐮 𝐱 𝐂𝐝
 

De esta manera, 

 Para el área de trabajó 1  

Ф =
144∗2.4

0.60∗1.44
  = 400 Lum 

Para el área de trabajó 2 

Ф =
25∗1

0.60∗0.1041667
= 400 Lum 

Para el área de parqueo   

Ф =
35∗1.49

0.49∗1.4190476
= 75 Lum 

 

Cálculo de la cantidad de lámparas  

Mediante la Ecuación 4, tenemos: 

𝐍 =
ɸ𝐭

ɸ𝐩
    

De esta manera, 

Para el área de trabajo 1                𝐍 =
ɸ𝐭

ɸ𝐩
   

𝐍 =
𝟓𝟖𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟗𝟓𝟎
  

N = 30 lámparas                  15 pares 
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Para el área de trabajo 2  

𝐍 =
𝟏𝟓𝟔𝟎𝟎

𝟏𝟗𝟓𝟎
  

N = 8 lámparas                    4 pares    

Para el área de parqueo  

𝐍 =
𝟗𝟕𝟓𝟎

𝟏𝟗𝟓𝟎
  

N = 5 lámparas 

Total: 45 lámparas 

Su distribución se observa en el Plano Eléctrico Rediseñado, ANEXO. 1 

 

h.2.2   Caída de Tensión  

 Al calcular el calibre del conductor que se necesita para cada artefacto se debe 

tomar en cuenta la caída de tensión (ANEXO. 3), entonces se tomará en cuenta 

la Ecuación 5: 

El porcentaje de caída de tensión no debe ser mayor a 2.5%, caso contrario se 

deberá colocar un conductor superior. La dimensión de la sección del conductor 

se la puede apreciar en el ANEXO. 8 

Tabla 8: Caída de tensión en Tablero General (TG) 

 

Fuente: Autor 

ARTEFACTO U 
POTE

. 
(kVA) 

DISTANCI
A A 

TABLERO 
GENERAL 

(m) 

Cos  
φ 

Caída de tensión 

𝐕% =
𝐒  𝐗 𝐋

𝐊𝐕𝐀 − 𝐦
 

 

CALIBRE 
CONDUCT
OR (AWG) 

Enllantadora 240 1.98 6 0.75 0.16 10 

Compresor 1 240 4.11 8 0.9 0.43 10 

Taladro pedestal 240 0.83 12 0.9 0.13 10 

Soldadora 1 240 11.5 10  s/n 0.60 6 

Soldadora  2 240 18.48 10  s/n 0.96 6 

Dobladora de tubo 240 4.14 14 0.9 0.48 8 

Iluminación Circ. 1 120 0.77 15 0.9 0.61 10 

Tomacorrientes Circ. 1 120 0.83 15 0.9 0.65 10 

Tomacorrientes Circ. 2 240 0.83 15 0.9 0.16 10 
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Realizando el cálculo de la caída de tensión se puede obtener el valor de un 

coeficiente nominal (V%), como se muestra en la Tabla 8, el cual se debe 

comparar con el Anexo (5), para verificar que dicho porcentaje se encuentre 

dentro del rango admisible. 

 

Tabla 9: Caída de tensión en Tablero de Distribución 1 (TD1) 
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Esmeril 120 0,56 6 0,75 0,18 10 

11,56 20 
1,
2 

1,38 

6 

Trapiche eléctrico 120 0,75 8 0,9 0,31 10 0,31 

Compresor 2 240 0,83 12 0,9 0,13 10 0,13 

Torno pequeño 120 1,98 10 0,85 0,65 8 0,65 

Torno grande 240 4,97 10 s/n  0,41 8 0,41 

Iluminación Circ. 2 120 0,81 14 0,9 0,59 10 0,59 

Tomacorrientes Circ. 3 120 0,83 15 0,9 0,65 10 0,65 

Tomacorrientes Circ. 4 240 0,83 15 0,9 0,16 10 0,16 

  11,5          

Fuente: Autor 

Tomando los datos de la tabla 9 se realizó los cálculos de caída de tención. 

  

h.2.3   Dimensión de tubería  

Para poder dimensionar el  tubo conduit se tomó en cuenta los parámetros que 

Se determina: 

Según el ANEXO. 4  
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Tabla 10: Tuberías en Tablero General 

Artefacto 
Calibre 

conductor 
(AWG) 

Cantidad de 
conductores 

Dimensión 
de tubo 
conduit 

Enllantadora 10 3 3/4" 

Compresor 1 10 3 3/4" 

Taladro pedestal 10 3 3/4" 

Soldadora 1 6 3 1" 

Soldadora  2 6 3 1" 

Dobladora de tubo 8 3 3/4" 

Iluminación Circ. 1 12 2 1/2" 

Tomacorrientes Circ. 
1 

10 3 3/4" 

Tomacorrientes Circ. 
2 

10 3 3/4" 

Fuente: Autor 

 

Para poder realizar el dimensionamiento de la tubería del tablero general hacia 

las maquinas, teniendo en cuenta las normas que tenemos en el anexo (4). 

Como referencia de cuanto al número de conductores como calibre del mismo. 

 

Tabla 11: Tuberías en Tablero de Distribución 1 

Artefacto 
 C

a
li

b
re

 

c
o

n
d

u
c

to
r 

(A
W

G
) 

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e

 

c
o

n
d

u
c

to
re

s
 

D
im

e
n

s
ió

n
 d

e
 

tu
b

o
 c

o
n

d
u

it
 

C
a
li

b
re

 

c
o

n
d

u
c

to
r 

T
D

1
 -

 T
G

 

(A
W

G
) 

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e

 

c
o

n
d

u
c

to
re

s
 

D
im

e
n

s
ió

n
 d

e
 

tu
b

e
rí

a
 

c
o

n
d

u
it

 

Esmeril 10 3 3/4" 

6 3 1" 

Trapiche eléctrico 10 3 3/4" 

Compresor 2 10 3 3/4" 

Torno pequeño 8 3 3/4" 

Torno grande 8 3 3/4" 

Iluminación Circ. 2 12 2 1/2" 

Tomacorrientes Circ. 3 10 3 3/4" 

Tomacorrientes Circ. 4 10 3 3/4" 

       
Fuente: Autor 
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h.2.4 Protecciones  

Obteniendo las intensidades requeridas de los elementos de protección se 

selecciona el elemento acuerdo a la existencia en el mercado, para ello nos 

valemos del ANEXO. 2 

Tabla 12: Protecciones Termomagnéticas 

Artefacto 
 In

te
n

s
id

a
d

 

N
o

m
in

a
l 
(I

n
) 

In
te

n
s
id

a
d

 

M
á

x
im

a
 

B
re

a
k

e
r 

(I
D

is
y
) 

In
te

n
s
id

a
d

 

M
á

x
im

a
 

C
o

n
d

u
c

to
r 

(I
c
) 

T
a
b

le
ro

 o
 C

a
ja

 

R
e

lé
 T

é
rm

ic
o

 

R
e

q
u

e
ri

d
o

 (
A

) 

Enllantadora 8,6 
17,2 

10,8 

Tablero 
General 

(TG) 

RTH - 8 (5,5 - 
10,5) 

Compresor 1 18,68 37,4 23,4 RTH - 20 (14 - 26) 

Taladro pedestal 3,8 7,6 4,8 RTH - 3,2 (2,5 - 4) 

Soldadora 1 50 100,0 62,5 TMP (35 - 50) 

Soldadora  2 42 84,0 52,5 TMP (35 - 50) 

Dobladora de tubo 18,83 37,7 23,5 RTH - 20 (14 - 26) 

Iluminación Circ. 1 6,4 12,8 8,0 s/n 

Tomacorrientes Circ. 
1 

6,9 
13,8 

8,6 s/n 

Tomacorrientes Circ. 
2 

3,5 
7,0 

4,4 s/n 

Esmeril 5,65 
11,3 

7,1 

Tablero de 
Distribució
n 1 (TD1) 

RTH - 8 (5,5 - 
10,5) 

Trapiche eléctrico 6,94 
13,9 

8,7 
RTH - 8 (5,5 - 

10,5) 

Compresor 2 18,68 37,4 23,4 RTH - 20 (14 - 26) 

Torno pequeño 15,05 30,1 18,8 RTH - 20 (14 - 26) 

Torno grande 22,57 45,1 28,2 TMP (14,5 - 25) 

Iluminación Circ. 2 6,7 13,4 8,4 s/n 

Tomacorrientes Circ. 
3 

6,9 
13,8 

8,6 s/n 

Tomacorrientes Circ. 
4 

3,5 
7,0 

4,4 s/n - 

Fuente: Autor 

 

Toda intensidad nominal que se obtiene es por cálculo del autor.
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Tabla 13: Cuadro de Demandas y Distribución de cargas (REDISEÑADO) 

  

 Fuente: Autor 

POTEN. POTEN. FASE CALIBRE

INST. (W) DIVERS.(W) A B C CONDUCT.
 

CL 1 Iluminación 700 0.30 210 93          93        2x10A 3/4" 2x12

CT 1 Tomacorrientes 750 0.40 300 300       1x20A 1/2" 2x14

CT 2 Tomacorrientes 750 0.40 300 800        800       2x20A 3/4" 2x14

T. E. 1 Enllantadora 1,490 0.70 1,043 522        522       2x10A 3/4" 2x10 +12

T. E. 2 Soldadora 1 10,350 0.40 4,140 2,070     2,070    2x50A 1" 2x10 +12

T. E. 3 Soldadora 2 12,000 0.40 4,800 2,400     2,400    2x60A 1" 2x10 +12

T. E. 4 Compresor 1 3,700 0.75 2,775 1,388     1,388    2x20A 3/4" 2x10 +12

T. E. 5 Taladro pedestal 750 0.70 525 266        266       2x10A 3/4" 2x10 +12

T. E. 6 Doblaora de tubo 3,730 0.75 2,798 1,399     1,399    2x20A 3/4" 2x10 +12

TOTAL TDS-1: 34,220 16,891 8,937     9,238    s/n 2x80A 3/4" 2x6(6) THHN+8

CL 1 Iluminación 730 0.30 219 93          93        2x10A 3/4" 2x12

CT 1 Tomacorrientes 750 0.40 300 300        1x20A 1/2" 2x14

CT 2 Tomacorrientes 750 0.40 300 800        800       2x20A 3/4" 2x14

T. E. 1 Torno pequeño 1,490 0.70 1,043 1,043     1,043    1x20A 1/2" 2x10 +12

T. E. 2 Torno grande 4,470 0.75 3,353 1,676     1,676    2x30A 3/4" 2x10 +12

T. E. 3 Compresor 2 3,700 0.75 2,775 1,388     1,388    2x20A 3/4" 2x10 +12

T. E. 4 Esmeril 560 0.70 392 392       1x10A 1/2" 2x10 +12

T. E. 5 Trapiche electrico 750 0.40 300 525       1x10A 1/2" 2x10 +12

TOTAL1 TDS-2: 13,200 8,682 5,300     5,917    s/n 2x80A 3/4" 2x6(6) THHN+8

POTENCIA SUMINISTRADA POR FASE : 14,237    15,155  -        2x80 A 3x6 (2) XLPE

CARGA TOTAL INSTALADA: 47,420        W.

CARGA DIVERSIFICADA FASE A: 14,237        W.

CARGA DIVERSIFICADA FASE B: 15,155        W.

CARGA DIVERSIFICADA FASE C: -                W.

Carga total diversificada 25,572        W.

Factor de coincidencia: 0.7             

DEMANDA TOTAL DIVERSIFICADA: 17,900        W.

Factor de Potencia de la carga: 0.92           

kVA necesarios: 19.46         kVA.

kVA DEL TRANSFORMADOR 25.00 KVA.

TDS-1 

TUBERIA 

TDS-2

CUADROS DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE FASES

TABLERO CIRCUITO DESCRIPCIÓN FD PROTEC,
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Según la Ecuación 8 y Ecuación 9, se puede dimensionar el transformador. 

Por lo tanto según la Tabla. 13 el Interruptor Diferencial requerido es de 2 x 80 

A, ANEXO. 7. 

El banco transformador monofásico más próximo a ser instalado es el de 2 x 10 

KVA o un transformador trifásico de 25 KVA. 

Para solventar la demanda de consumo para el desarrollo de su producción de 

trabajo y eficiencia de su equipo para un desempeño óptico.  

Finalmente se elaboró el presupuesto respectivo tanto de materiales como de 

mano de obra para mejorar las instalaciones eléctricas del taller (ver anexo 11, 

12 y 13) 

DIAGRAMA  UNIFILAR REDISEÑO ELÉCTRICO 

KWH

M1  ENLLANTADORA 

80A              2P

20A              2P

30A              2P

20A              2P

60A              2P

50A              2P

50A              2P

30A              2P

10A              1P

20A              1P

20A              2P

30A              2P

20A              1P

30A              2P

10A              1P

10A              1P

10A              1P

20A              1P

20A              2P

I1 Iluminacion 

T1 Tomacorrientes 120

T2 Tomacorrientes 220

I2 Iluminacion 

T3 Tomacorrientes 120

T4 Tomacorrientes 220

TG

TD1

M2  COMPRESOR 1

M3  TALADRO PEDESTAL 

M5  SOLDADORA 1 

M6 SOLDADORA 2

M7  DOBLADORA DE TUBO 

M10   TORNO GRANDE

M8  TORNO PEQUEÑO

M9  COMPRESOR 2

M11 TRAPICHE ELECTRICO 

M4  ESMERIL 

 

ANEXO.1 
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i.  CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diagnostico al taller TEC-MEC, de la cual se puede 

determinar que el taller requiere rediseño en cuanto a sus instalaciones 

eléctricas. 

 

 Se efectuó el levantamiento de las instalaciones para evaluar su situación 

inicial, y además se evidenció que sistema eléctrico del taller adolece de 

algunas deficiencias como por ejemplo: protecciones e iluminación, el 

último se debe a que no se trabaja en horario nocturno, pero aun así se 

debe contar con un sistema lumínico acorde.  

 

 De acuerdo a los cálculos realizados se rediseñó las instalaciones 

eléctricas  del taller (TEC-MEC) consistente en mejoramiento del sistema 

de iluminación, tomacorrientes y protecciones termomagnéticos para las 

cajas de distribución. Cuyos materiales a utilizar fueron seleccionados 

acorde a la disponibilidad del mercado y cumpliendo además de las 

normas técnicas para realizar los diferentes cálculos.  

 

 Se elaboró una propuesta económica para mejorar las instalaciones 

eléctricas de baja tensión del taller acorde al rediseño planteado. 

 

 Se elaboraron los respectivos planos con las instalaciones eléctricas del 

taller. 

 

 Para mayor fiabilidad de las instalaciones eléctricas del taller se 

recomienda instalar un transformador monofásico de 25 KVA 
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j. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda colocar cajas o tableros de  distribución en los centros de 

carga ya que esto permitirá evitar la caída de voltaje y por ende mayor 

vida para los motores, soldadoras, luminarias o equipos en general. 

 

 Por otra parte, se recomienda colocar las protecciones para los motores 

como relés, disyuntores y puesta a tierra, ya que en la actualidad no 

existen. 

 

 En vista de que los cables se encuentran a la intemperie, lo recomendable 

es ubicarlos dentro de tuberías o ductos, para evitar daños. 

 

 Se recomienda también realizar un mantenimiento de todas las tomas 

especiales y luminarias para tener un mejor uso de la energía, 
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l. ANEXOS 

ANEXO.1: Planimetría  
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ANEXO.2: Relés Térmicos 

Tabla 14:  Tipos de relés térmicos 

RELÉS TÉRMICOS AGUT, MODELOS RTH 

TIPO REGULACIÓN 

RTH - 0,2 0,16 - 0,25 

RTH - 0,22 0,25 - 0,40 

RTH - 0,5 0,40 - 0,65 

RTH - 0,8 0,65 - 1 

RTH - 1,2 1 - 1,6 

RTH - 2 1,6 - 2,5 

RTH - 3,2 2,5 - 4 

RTH - 5 4 - 6,5 

RTH - 8 5,5 - 10,5 

RTH - 12 9 - 16 

RTH - 20 14 - 26 

 Fuente: Apuntes de clase  

Tabla 15: Tipos de relés térmicos  

TIPO MR 
MARGENES 

DE 
REGULACIÓN 

(A) 

TIPO M 
MARGENES 

DE 
REGULACIÓN 

(A) 

TIPO TMP 
MARGENES DE 
REGULACIÓN 

(A) 

7,8 - 11,6   

  9,2 - 16 

  14,5 - 25 

  14,5 - 25 

  25 - 35 

  35 - 50 

 49 - 50  

 60 - 78  

 78 - 100  

 100 - 120  

  115 - 161 

  115 - 161 

  150 - 210 

 Fuente: Apuntes de clase 
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        ANEXO.3: Caída de Tensión 

Tabla 16: Caída de tensión - KVA 

 

Fuente: Apuntes de clase 

CALIBRE

MÍNIMA MÁXIMA AWG - MCM MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA

0,00613517 0,00613517 12 39 39 47 47 158 158 79 79 235 235 316 316 441 441

0,00387139 0,00387139 10 63 63 74 74 250 250 125 125 373 373 500 500 698 698

0,00243251 0,00243231 8 99 99 118 118 398 398 199 199 594 594 796 796 1112 1112

0,00153122 0,00153272 6 158 158 188 188 632 632 316 316 943 942 1264 1263 1766 1764

0,00096567 0,00097195 4 251 249 298 296 1002 996 501 498 1495 1486 2005 1992 2800 2782

0,0007573 0,00076511 3 320 316 380 376 1278 1265 639 633 1907 1887 2556 2530 3571 3534

0,00061772 0,00062705 2 392 386 466 459 1567 1544 784 772 2338 2303 3134 3087 4377 4312

0,00049257 0,00050423 1 491 480 585 571 1965 1920 983 960 2932 2864 3930 3840 5490 5363

0,00039659 0,00041187 1/0 610 588 726 699 2441 2350 1220 1175 3641 3506 4882 4700 6818 6565

0,00031957 0,00033746 2/0 757 717 901 853 3029 2868 1515 1434 4519 4279 6058 5737 8461 8013

0,0002602 0,00028309 3/0 930 855 1107 1017 3720 3419 1860 1710 5550 5101 7440 6839 10392 9552

0,00021424 0,00024085 4/0 1130 1005 1344 1196 4518 4019 2259 2010 6740 5996 9037 8038 12622 11227

0,0001885 0,00021827 250 1284 1109 1528 1319 5135 4435 2568 2217 7661 6616 10271 8870 14345 12388

0,00016423 0,00019929 300 1474 1214 1754 1445 5894 4857 2947 2429 8793 7246 11789 9715 16465 13568

0,00014912 0,00018446 350 1623 1312 1931 1561 6491 5248 3246 2624 9683 7828 12982 10496 18132 14659

0,00013832 0,00017315 400 1750 1398 2082 1663 6998 5590 3499 2795 10440 8340 13997 11181 19549 15616

0,00012807 0,0001587 450 1890 1525 2249 1815 7558 6100 3779 3050 11275 9099 15116 12199 21113 17038

0,00012207 0,00015389 500 1983 1573 2359 1871 7930 6290 3965 3145 11830 9383 15860 12580 22152 17571

0,00011723 0,00015009 550 2064 1612 2457 1919 8257 6449 4128 3225 12317 9621 16514 12899 23065 18016

0,00011366 0,0001415 600 2129 1710 2534 2035 8517 6841 4258 3420 12705 10205 17033 13682 23790 19109

0,0001063 0,00013566 750 2277 1784 2709 2123 9107 7136 4553 3568 13585 10644 18213 14271 25438 19933

0,00010034 0,00013104 1000 2412 1847 2870 2198 9648 7387 4824 3694 14392 11020 19295 14774 26949 20635

97328E-05 0,00012875 1250 2486 1880 2959 2237 9946 7518 4973 3759 14836 11215 19892 15037 27782 21002

95685E-05 0,00012751 1500 2529 1898 3010 2259 10117 7591 5058 3796 15091 11324 20233 15183 28259 21206

91511E-05 0,00012677 1750 2644 1909 3147 2272 10578 7636 5289 3818 15779 11391 21156 15272 29548 21330

9,083E-05 0,00012628 2000 2664 1916 3171 2281 10657 7666 5329 3833 15898 11435 21315 15331 29770 21413

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES - DIMENSIONAMIENTO DE ALIMENTADORES

VALORES DE KVA - M PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS (CU) PARA 1% DE CAIDA DE TENSIÓN 

Ohms/m

380
KVA-M PARA 380 VOLTIOS

440
KVA-M PARA 440 VOLTIOS

520
KVA-M PARA 440 VOLTIOS

440
KVA-M PARA 440 VOLTIOS

220
KVA-M PARA 220 VOLTIOS

MONOFÁSICOS TRES HILOS TRIFÁSICOS

IMPEDANCIA 220
KVA-M PARA 220 VOLTIOS KVA-M PARA 240 VOLTIOS

240
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ANEXO.4: Número máximo de conductores en tubos o conductos 

Tabla 17: Número máximo de conductores en tubos o conductos  

 

Fuente: Apuntes de clase

TAMAÑO

AWG - MCM 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6"

18 7 12 20 35 49 80 115 176

16 6 10 17 30 41 68 98 150

14 4 6 10 18 25 41 58 90 121 155

12 3 5 8 15 21 64 50 76 103 132 208

10 1 4 7 13 17 29 41 64 83 110 173

8 1 3 4 7 10 17 25 38 52 67 105 152

6 1 1 3 4 6 10 15 23 32 41 64 93

4 1 1 1 3 5 8 12 18 24 31 49 72

3 1 1 3 4 7 10 16 21 28 44 63

2 1 1 3 3 6 9 14 19 24 38 55

1 1 1 1 3 4 7 10 14 18 29 42

0 1 1 2 4 6 9 12 16 25 37

2/0 1 1 1 3 5 8 11 14 22 32

3/0 1 1 1 3 4 7 9 12 19 27

4/0 1 1 2 3 6 8 10 16 23

250 1 1 1 3 5 6 8 13 19

300 1 1 1 3 4 5 7 11 16

350 1 1 1 1 3 5 6 10 15

400 1 1 1 3 4 6 9 13

500 1 1 1 3 4 5 8 11

600 1 1 1 3 4 6 9

700 1 1 1 3 3 6 8

750 1 1 1 3 3 5 8

800 1 1 1 2 3 5 7

900 1 1 1 1 3 4 7

1000 1 1 1 1 3 4 6

1250 1 1 1 1 3 5

1500 1 1 1 3 4

1750 1 1 1 2 4

NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBOS O CONDUCTOS

Tabla.  NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBOS O CONDUCTOS
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   ANEXO.5: Coeficientes de conservación y Utilización 

Tabla 18: Coeficientes de conservación y Utilización  

 

Fuente: Luis Flower Leiva, 2007 

 

REFLEXIÓN DEL TECHO

REFLEXIÓN PAREDES 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10%

INDICE DEL LOCAL

J 0,27 0,22 0,2 0,26 0,22 0,19 0,25 0,22 0,19

I 0,33 0,29 0,26 0,33 0,29 0,25 0,32 0,28 0,25

H 0,38 0,34 0,3 0,38 0,33 0,3 0,37 0,33 0,3

G 0,43 0,38 0,35 0,42 0,38 0,34 0,41 0,38 0,34

F 0,46 0,42 0,38 0,46 0,41 0,38 0,44 0,41 0,38

E 0,5 0,47 0,43 0,5 0,46 0,43 0,48 0,46 0,43

D 0,53 0,5 0,47 0,53 0,49 0,47 0,51 0,48 0,46

C 0,55 0,52 0,5 0,54 0,52 0,49 0,53 0,51 0,49

B 0,59 0,55 0,53 0,58 0,55 0,53 0,56 0,54 0,52

A 0,6 0,57 0,55 0,59 0,57 0,55 0,57 0,56 0,54

J 0,27 0,21 0,17 0,27 0,21 0,17 0,29 0,22 0,17

I 0,35 0,3 0,24 0,35 0,3 0,24 0,34 0,28 0,24

H 0,43 0,36 0,3 0,41 0,35 0,31 0,4 0,34 0,3

G 0,49 0,42 0,37 0,49 0,42 0,36 0,46 0,4 0,36

F 0,55 0,47 0,42 0,53 0,47 0,41 0,5 0,44 0,4

E 0,62 0,55 0,5 0,6 0,53 0,49 0,57 0,52 0,47

D 0,67 0,61 0,56 0,66 0,6 0,55 0,62 0,57 0,52

C 0,71 0,65 0,6 0,7 0,63 0,59 0,65 0,61 0,56

B 0,76 0,71 0,66 0,74 0,69 0,65 0,69 0,65 0,62

A 0,81 0,76 0,71 0,78 0,74 0,7 0,73 0,69 0,67

ALUMBRADO 

SEMIDIRECTO                   

Y        

ALUMBRADO 

CON TUBOS 

FLUORESCEN

TES

ALTURA DEL 

MONTAJE POR 1,4 

BUENO: 0,75     

MEDIA: 0,65    

MALO: 0,55

TABLA DE COEFICIENTES DE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN

50%

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

ALUMBRADO 

DIRECTO

ALTURA DEL 

MONTAJE POR 1,2

BUENO: 0,70     

MEDIA: 0,60    

MALO: 0,50

LUMINARIAS

DISTANCIA ENTRE 

LUMINARIAS 

INFERIOR A

COEFICIENTE DE 

CONSERVACIÓ

N

80% 70%
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ANEXO.6: Índice y relación del local 

Tabla 19: Coeficientes de Conservación y Utilización  

TABLA PARA ÍNDICE Y RELACIÓN DEL 

LOCAL 

ÍNDICE DEL 

LOCAL 

RELACIÓN DEL LOCAL 

VALOR 
PUNTO 

CENTRAL 

J MENOS DE 0,7 0,6 

I 0,70 - 0,90 0,8 

H 0,90 - 1,12 1 

G 1,12 - 1,38 1,25 

F 1,38 - 1,75 1,5 

E 1,75 - 2,25 2 

D 2,25 - 2,75 2,5 

C 2,75 - 3,50 3 

B 3,50 - 4,50 4 

A MÁS DE 4,50 5 

Fuente: Luis Flower Leiva, 2007 
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ANEXO.7: Nivel de Iluminación recomendado 

Tabla 20: Nivel de Iluminación recomendado  

NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS EN LX 

TIPO DE RECINTO Y ACTIVIDAD 

NIVELES DE 

ILUMINACIÓN EN Lx 

MINIMO MEDIO MÁXIMO 

Iluminación general y corredores 50 100 150 

Escaleras 100 150 200 

Baños 100 150 200 

Cuarto de costura 500 750 1000 

Cocinas y lavaderos 200 300 500 

Sala de lectura, computación y 

dibujo 
300 500 750 

Garajes y depósitos 50 100 150 

Salones de clase (iluminación 

general) 
300 500 750 

Salones de clase (dibujo técnico) 500 750 1000 

Laboratorios en colegios 300 500 750 

Talleres en colegios 300 500 750 

talleres de mecánica y ajuste 300 500 750 

Fuente: Luis Flower Leiva, 2007 
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ANEXO.8: Calibres de conductores de cobre tipo TW 

Tabla 21: Calibres de conductores de cobre tipo TW  

 

Fuente: Apuntes de clase

AWG/MCM mm² mm Kg/Km mm mm Kg/Km Amp. Amp.

18 (sólido) 0,8 1,02 7,32 0,76 2,54 13,7 6 -

16        " 1,3 1,29 11,62 0,76 2,81 19,0 8 -

14        " 2,1 1,63 18,55 0,76 3,15 27,1 15 20

12        " 3,3 2,05 29,34 0,76 3,57 39,3 20 25

10        " 5,3 2,59 46,84 0,76 4,11 58,7 30 40

8          " 8,4 3,26 74,20 1,14 5,54 97,5 40 60

6          " 13,3 4,11 118,20 1,52 7,15 158,1 55 80

8 (7 hilos) 8,4 3,69 75,85 1,14 5,97 104,4 40 60

6          " 13,3 4,65 120,60 1,52 7,69 169,5 55 80

4          " 21,1 5,88 190,58 1,52 8,92 250,2 70 105

2          " 33,6 7,41 302,66 1,52 10,45 377,5 95 140

1/0      " 53,5 9,36 485,01 2,03 13,42 603,0 125 195

2/0      " 67,4 10,50 611,40 2,03 14,56 744,0 145 225

3/0      " 85,0 11,79 771,0 2,03 15,85 920,9 165 260

4/0      " 107,2 13,26 972,3 2,03 17,32 1143,0 195 300

1/0 (19 hilos) 53,5 9,45 484,90 2,03 13,61 598,5 125 195

2/0      " 67,4 10,60 611,40 2,03 14,66 739,0 145 225

3/0      " 85,0 11,95 771,00 2,03 16,01 918,0 165 260

4/0      " 107,2 13,4 972,30 2,03 17,46 1135,7 195 300

250 (37 hilos) 126,6 14,62 1157,90 2,41 19,44 1362,3 215 340

300      " 152,0 16,00 1389,50 2,41 20,82 1613,3 240 375

350      " 177,4 17,30 1622,00 2,41 22,12 1864,4 260 420

400      " 207,7 18,49 1853,00 2,41 23,31 2112,8 280 455

500      " 253,4 20,65 2316,00 2,41 25,47 2608,0 320 515

600      " 304,0 22,63 2780,00 2,79 28,21 3148,1 355 575

600 (61 hilos) 304,0 22,68 2780,00 2,79 28,26 3148,1 355 575

700      " 354,7 24,48 3242,00 2,79 30,06 3641,0 385 630

750      " 380,0 25,35 3474,00 2,79 30,93 3888,0 400 655

800      " 405,4 26,17 3705,00 2,79 31,75 4134,0 410 680

1000    " 506,7 29,26 4632,00 2,79 34,84 5117,0 455 730

Tabla.  CABLES DE COBRE TIPO TW (600V - 60˚)

CONDUCTOR

CALIBRE
SECCIÓN 

APROX.

* * Capacidad de conducción para un conductor en aire a temperatura ambiente de 30˚ C

PESO TOTAL 

APROX.

CAPACIDAD

* * *
DIAMETRO 

APROX.

PESO 

APROX.

ESPESOR DE 

AISLAM.

DIAMETRO 

ESTERIOR 

APROX.

* Capacidad de conducción para no más de 3 conductores en conduit, bandeja cable o directamente enterrado a 

temperatura ambiente de 30˚ C
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ANEXO.9: Factores de simultaneidad 

Tabla 22: Factores de simultaneidad  

Factores de Simultaneidad 

Artefactos 
Número de artefactos 

2 4 5 8 10 15 20 50 

Motores de 3/4 a 2,5 CV 0,85 0,80 0,75 0,70 0,60 0,55 0,50 0,40 

Motores de 3 a 15 CV 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,65 0,55 0,45 

Motores de 20 a 40 CV 0,80 0,80 0,80 0,75 0,65 0,60 0,60 0,50 

Superior a 40 CV 0,90 0,80 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,60 

Rectificadores 0,90 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,70 0,70 

Soldadoras 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 

Hornos resistivos 1,00 1,00       

Hornos de inducción 1,00 1,00       

Fuente: Apuntes de clase
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ANEXO.10: Fotografías de Máquinas 

 

 
Figura 1: Soldadora 1 

Fuente: Autor 
Figura 2: Soldadora 2 

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Figura 3: Enllantadora 

Fuente: Autor 

 
 

 

 

 
Figura 4: Taladro pedestal 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

73 
 

 
Figura 3: Compresor 1 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 2: Compresor 2 

Fuente: Autor

 

 
Figura 2: Dobladora de tubo 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 3: Trapiche 

Fuente: Autor 
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Figura 2: Torno pequeño 

Fuente: Autor 

 

Figura 2: Torno grande 

Fuente: Autor 
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ANEXO.11; 12; 13: Presupuesto, materiales, mano de obra, Presupuesto 

total 

Tabla 23: Presupuesto, materiales 
PRESUPUESTO PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. P. UNIT. P. TOTAL 

1 

Conductor de cobre tipo THHN, aislado para 
2000 V, con aislamiento de polietileno natural 
y chaqueta de PVC, calibre # 4 AWG 

m 100 1.90 190.00 

2 

Conductor de cobre tipo THHN, aislado para 
2000 V, con aislamiento de polietileno natural 
y chaqueta de PVC, calibre # 6 AWG 

m 200 1.60 320.00 

3 

Conductor de cobre tipo THHN, aislado para 
2000 V, con aislamiento de polietileno natural 
y chaqueta de PVC, calibre # 8 AWG 

m 100 1.20 120.00 

4 

Conductor de cobre, tipo THHN, aislado para 
600 V, con asilamiento de PVC, calibre # 12 
AWG 

m 200 0.40 80.00 

5 

Conductor de cobre, tipo THHN, aislado para 
600 V, con asilamiento de PVC, calibre # 10 
AWG 

m 400 0.60 240.00 

6 
Lámpara Luminaria fluorescente de 22W, 
120 V,  

U 8 6.00 48.00 

7 

Lámpara Luminaria fluorescente de 2x35 W, 
120 V, con balasto electrónico. Paralux 
empotrable 

U 56 10.00 560.00 

8 
Luminaria con lámpara fluorescente 
compacta de 35 W, 120 V. 

U 28 15.00 420.00 

9 
Luminaria con lámpara fluorescente 
compacta de 22 W, 120 V. 

U 4 15.00 60.00 

10 Interruptor doble con placa, 20 A U 4 2.00 8.00 

11 Interruptor simple con placa, 10 A U 3 2.00 6.00 

12 Breaker monofásico 20 A U 3 10.00 30.00 

13 Breaker monofásico 10 A U 4 8.00 32.00 

14 
Tomacorriente simple polarizado, con placa, 
20 A 

U 4 5.00 20.00 

15 
Tomacorriente doble polarizado, con placa, 
20 A 

U 4 8.00 32.00 

16 Centro carga de 20 espacios. U 2 70.00 140.00 

17 Interruptor de caja moldeada 80 A, Bifásico  U 1 90.00 90.00 

18 Interruptor termomagnético de 60 A, 2 polos U 1 25.00 25.00 

19 Interruptor termomagnético de 50 A, 2 polos U 2 25.00 50.00 

20 Interruptor termomagnético de 30 A, 2 polos U 4 20.00 80.00 

21 Interruptor termomagnético de 20 A, 2 polos U 4 20.00 80.00 

22 Tubería conduit tipo EMT  de1 -1/2" x 3 m U 3 16.00 48.00 

23 Tubería conduit tipo EMT de 3/4" x 3 m U 10 5.40 54.00 

24 Tubería conduit tipo EMT de 1" x 3 m U 8 8.80 70.40 

25 Tubería conduit tipo EMT de 1/2" x 3 m U 2 3.90 7.80 

26 Unión tipo EMT de 1-1/2" U 2 1.50 3.00 
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27 Unión tipo EMT de 1/2" U 10 0.30 3.00 

28 Unión tipo EMT de 3/4" U 10 0.50 5.00 

29 Unión tipo EMT de 1" U 10 0.45 4.50 

30 Conector  tipo EMT de 1-1/2" U 1 1.50 1.50 

31 Conector  tipo EMT de 1" U 2 0.45 0.90 

32 Conector  tipo EMT de 3/4" U 8 0.40 3.20 

33 Conector  tipo EMT de 1/2" U 20 0.30 6.00 

34 Abrazadera de 1-1/2" U 10 0.60 6.00 

35 Abrazadera de 1" U 20 0.35 7.00 

36 Abrazadera de 3/4" U 20 0.30 6.00 

37 Abrazadera de 1/2" U 30 0.20 6.00 

38 Cajetín rectangular U 20 0.50 10.00 

39 Tapas para cajetín rectangular U 20 0.40 8.00 

40 Cinta aislante  U 7 1.00 7.00 

41 Varilla de cobre (copperwed) U 2 5.00 10.00 

42 Tornillos # 8  U 100 0.05 5.00 

43 Tacos fisher # 6 U 100 0.05 5.00 

SUBTOTAL MATERIALES INSTALACIONES INTERIORES: 

  

2,908.30 

  MANO DE OBRA:       930.66 

  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

DIRECCION TECNICA: 
      290.83 

            

  
TOTAL PRESUPUESTO PARA 

INSTALACIONES INTERIORES 
      4,129.79 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO.14: Catálogo OSRAM 22 W / 1360 Lm  

Tabla 26: Catalogo OSRAM 

 

Fuente: http://www.osram.com/osram_com/ 

 

http://www.osram.com/osram_com/
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ANEXO.15: 

 Catálogo OSRAM 35 W / 3050 Lm 

FUENTE Trabajo dirigido para alumnos de VIII módulo de la carrera de ingeniería 

electricidad (Ing. Jorge Carrión González)

Fuente: http://www.osram.com/osram_com/ 

http://www.osram.com/osram_com/

