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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño de la iluminación puede basarse en planteamientos variados y funcionales, 

pero son capaces los planteamientos del diseño de la iluminación encaminados a la 

parte industrial del usuario a pesar de la estrecha relación entre la imagen que perci-

be el observador.  

En los campos, el diseño de la iluminación persigue los objetivos de luz alumbrado 

comercial entre otros. Pero incluso en los casos en los que la iluminación es des per-

fecta en el matadero ya que se analizara los dispositivos de alumbrados y sus ele-

mentos auxiliares, para un montaje y su reparación adecuado de la instalación eléc-

trica. Es conocida la diferencia que hay entre un ambiente iluminado y otro oscuro 

cuando un observador se encuentra en un ambiente iluminado percibe sensaciones 

que les permiten distinguir y reconocer los objetos que los rodea en el ambiente o 

lugar donde se encuentre.      

La carencia de las instalaciones eléctricas frecuentemente ocasiona accidentes por 

el uso inadecuado de la instalación. Además de que no permiten la calidad necesaria 

en los servicios.   

Por tal razón en este proyecto se estudiara el diseño de la luminotecnia, y la distribu-

ción de baja tensión del fraccionamiento comercial en el matadero así como la red de 

alumbrado de interiores, tratando de que se cumpla con las características de segu-

ridad, buena estética y calidad. Toda la red eléctrica se hará a base de sistema sub-

terráneo de acuerdo con las exigencias propias del fraccionamiento comercial, ba-

sándose en las normas vigentes en el país dichos capítulos se desarrollara los Com-

ponentes que se necesitan para elaborar el proyecto, como son, cálculos eléctricos, 

protecciones, conductores, ductos, registros, sistemas de tierras y alumbrado comer-

cial para distintas maquinas que se pueden utilizarse. 



 

2 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

1.2.1.  Identificación del problema   

Debido a la falta de la instalación eléctrica en la industria “QUINUA FOODS" se reali-

zara el cálculo necesario para el diseño luminotécnico, y la instalación  eléctrica In-

dustrial necesaria, con el propósito de crear las condiciones favorables para el traba-

jador. 

1.2.2.  Formulación del problema   

Ya que la fábrica está en un proceso de construcción y no cuenta con una instalación 

eléctrica ya que es nueva. Lo cual configura un problema de que debe ser atendido 

desde un punto de vista eléctrico a fin de identificar las acciones que permitan rever-

tir la situación problemática detectada, para cuyo efecto se formula la interrogante 

que, de hecho, se constituye en el problema de investigación: ¿Cómo contribuir un 

funcionamiento más seguro y eficiente de la industria?   

1.3. OBJETIVOS   

1.3.1.  Objetivo general   

Realizar el diseño del sistema eléctrico para la industria de “QUINUA FOODS” de la 

ciudad de El Alto. 

1.3.2.  Objetivos específicos   

- Estudiar los requerimientos de la fábrica en el área eléctrica. 

- Determinar la potencia instalada. 

- Determinar la demanda máxima. 

- Determinar los parámetros técnicos que permitan una óptima selección e ins-

talación de componentes del sistema eléctrico. 

- Dimensionar Alimentadores. 

- Seleccionar elementos de protección   

- Determinar cálculos eléctricos de luminotecnia que nos permita la interrelación 

de la eficiente entre los componentes eléctricos del sistema en la industria. 

- Realizar el cuadro luminotécnico. 
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- Realizar el plano luminotécnico.  

- Realizar el estudio económico. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN   

1.4.1. Justificación Técnica   

En muchas instalaciones frecuentemente, por la inadecuada instalación, sufren el 

deterioro prematuro o una falla graves en sus sistemas, en el cableado y sus compo-

nentes, ocasionando desperfectos en otras partes de la instalación poniendo en ries-

go a las personas, por cuya razón, se considera urgente efectuar un análisis técnico 

del funcionamiento eléctrico a fin de orientar una adecuada instalación.   

1.4.2. Justificación Económica   

Las pérdidas económicas en el consumo de energía eléctrica originada, no sólo por 

las demoras en el trabajo sino por efecto de mucho consumo de energía, también por 

el deterioro prematuro de partes eléctricas, hace necesario desarrollar alternativas 

que permitan prolongar la vida útil de una instalación y las probabilidades de averías 

importantes en la instalación lo cual permite disminuir el costo de consumo de ener-

gía elevada.   

1.4.3. Justificación ambiental   

En muchas oficinas y accesos a industrias se utilizan lámparas halógenas para ilumi-

nación de áreas especiales, en forma casi permanente. Las nuevas versiones con 

tecnología IRC de lámparas permiten lograr substanciales ahorros de energía. 

Una lámpara dicroica del tipo IRC de bajo consumo, con un consumo de sólo 35W 

produce tanta luz como las equivalentes estándar de 50 W y tienen una vida mayor. 

Tal situación justifica su aplicación desde el punto de vista ambiental.   

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO 

El presente proyecto se realizará la instalación eléctrica, industrial y calculo lumino-

técnico en la planta ya que no cuenta con un sistema eléctrico en las diferentes áreas 

de la planta ya que la más importante de estas cabe mencionar estará situada en el 
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bloque de producción y a la vez a la seguridad del operario. Con este mismo propósi-

to se dará cumplimiento a la norma NB- 777, que rige en la instalación de la industria. 

1.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Las alternativas de la solución que se tendrán a consideración en el siguiente proyec-

to serán:  

 Norma Boliviana NB-777 

 Dimensionamiento de equipos  

 Plano arquitectónico   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. SISTEMA PUESTA A TIERRA 

2.1.1. Definición 

Se denomina puesta a tierra (PAT) a la conexión de un sistema o equipo o masa con 

tierra (masa conductora de tierra). Los tipos de puesta a tierra son dos. 

 Puesta a tierra del sistema (fuente o alimentación) y que se realiza por razo-

nes funcionales, generalmente el punto puesto a tierra es el neutro.  

 Puesta a tierra de las masas y carcasas de los equipos por razones de protec-

ción. 

2.1.2. Objetivo de la puesta a tierra 

 

El objetivo de este sistema de puesta a tierra es:  

 Es de brindar seguridad a las personas  

 Proteger las instalaciones eléctricas y equipos y bienes generales, al facilitar y 

garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección.  

 Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la ten-

sión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación.  

 Mejorar calidad del servicio  

 Disipar la corriente asociada a descargas atmosféricas y limitar las sobre ten-

siones generales y dispersar las cargas estáticas a tierra  

2.1.3. Componentes de puesta a tierra 

Los componentes son los siguientes: 

 Turba o tierra negra.  

 Thor – Gel de 5Kg. 

 Varilla de cobre de 5/8¨  

 Derivaciones de las líneas principales de tierra.  

 Conductores de protección (cable desnudo 2 AWG) 
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 Cámara de inspección. 

 Perno partido o soldadura exotérmica. 

2.2.  CONDUCTORES PARA PUESTA A TIERRA 

2.2.1. Conductores de tierra 

Para colocar los conductores para el puesto a tierra se debe tener una fosa de al 

menos de 2.5 metros de profundidad, y de un área de 3 x 3 metros para el tendido de 

la malla. Para las cuales estarán conectadas y derivadas para la puesta a tierra de 

las masas. Ver Fig. 1 

Figura N°1 

Armado de conductores 

¨En forma de malla¨ 
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2.2.2.  Derivaciones del conductor de tierra 

 

Las derivaciones del conductor de tierra estarán constituidas por conductores que 

unirán la línea principal de tierra con los conductores de protección o diferentemente 

con las masas. 

2.2.3.  Conductor de protección 

 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una ins-

talación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos 

indirectos. 

2.2.4.  Características de los conductores 

 

Los conductores de tierra y sus derivaciones serán de cobre o de otro metal de alto 

punto de fusión y su sección debe ser dimensionada en función a la corriente máxi-

ma de falla que pueda producir en cualquier punto de instalación.  

De cualquier forma, por cuestiones mecánicas la selección mínima de los conducto-

res de tierra, si es de corte, deberá ser igual a:  

 6 mm2: para acometidas domiciliarias de baja tensión  

 16 mm2: para la puesta a terral de centros de transformación y de las masas 

de los equipos eléctricos de las instalaciones  

 35 mm2: para los conductores que forman parte de la malla de puesta a tierra, 

conductores que interconectan otros electrodos de puesta a tierra. 

2.2.5.  Electrodos para puesta a tierra 

Elemento conductor que introduce en el terreno para ser utilizado como terminal a 

tierra, por ejemplo, una barra de cobre.  

Los electrodos de puesta a tierra pueden ser de los siguientes tipos:  
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 Electrodo de varilla de acero + cobre  

 Electrodo de placa  

 Sistema de tubería metálica subterránea y otros 

 

2.2.6.  Electrodos de varilla de acero – cobre 

 

El electrodo o varilla de acero es de un diámetro nominal no menor de 16 mm (5/8”) y 

de una longitud no menos de 2.44 m (8 pies). Para sistemas con puesta a tierra múl-

tiple, se admiten longitudes menores, siempre que en conjunto la resistencia de 

puesta a tierra, se encuentre dentro de los valores recomendados 

Los electrodos de puesta a tierra de la clase “varilla de acero – cobre”, deben cumplir 

con todos los requisitos exigidos por las normas UL 467, ANSI C-33-8 y UNE 21-156. 

Figura N° 2 

Electrodo de (Acero – Cobre) 
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2.2.7.  Electrodos de placa1 

Este electrodo de placa debe exponer como mínimo de 0.186 m2 (2 pies2) de super-

ficie al suelo exterior. Estos son de placa de hierro o de acero, deben medir como 

mínimo 6.35mm (1/4”) de espesor, los electrodos de metal no ferrosos, deben medir 

como mínimo: 1.2 mm (0.06”) de espesor.  

2.2.8 Otros electrodos  

 

Cuando no sean accesibles algunos de los electrodos en sustitución, podrán utilizar-

se electrodos como:  

 Sistema de tubería metálica subterránea  

 Tanques subterráneos metálicos 

  

2.2.9 Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra 

La elección e instalación de los materiales que constituyen el pozo de puesta tierra 

deben ser tales que:  

 El valor de la resistencia de puesta a tierra este conforme con las normas de 

protección y las características de la instalación y mantenga estabilidad eléc-

trica.  

 La solidez o la protección mecánica de la instalación de puesta a tierra, sea 

asegurada en función de las condiciones estimadas de influencias externas. 

 

Los materiales que constituyen el pozo son los siguientes:  

 Material del terreno circulante al electrodo de puesta a tierra.  

 Elementos químicos utilizados para reducir el valor de resistencia de puesta a 

tierra.  

                                            

1 Norma Boliviana NB 148007(2002) Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra 
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 Conectores entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, este último 

une el electrodo al borne de puesta a tierra en el tablero general.  

 Protección externa del pozo.  

 

Los elementos químicos que se utilizan para reducir el valor de la resistencia, se em-

plean para modificar el medio que rodea el electrodo para conseguir mayor rendi-

miento del sistema. Los más usados en la actualidad son:  

Los materiales que constituyen el pozo, son los siguientes:  

 La aplicación del Thor Gel: es de 1 a 3 dosis por metro cubico según sea la 

resistividad del terreno y la resistencia final deseada, un estudio de la resistivi-

dad asegura un resultado óptimo de reducción de resistencia eléctrica, si este 

no está a su alcance puede guiarse de la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 1 

Aplicación del Thor - Gel 

 

2.2.10 Instrucciones para el uso del Thor – Gel en pozos verticales  

El primer paso: Para la instalación para nuevas puestas a tierra es cavar un pozo de 

1 metro de diámetro por una profundidad de al menos de 2 metros mayor a la longi-

Naturaleza Del terreno 
Resistividad 

[Ω𝐦] 

Dosis 

Thor – Gel x m 

Terreno cultivables y húmedos  50 – 200 1 

Terrenos cultivables poco fértiles y se-

cos 

200 – 500 1 a 2 

Suelos pedregosos, arena seca 500 – 3.000 2 

Suelos rocosos fraccionados 1.500 – 6.000 2 a 3 

Suelos rocosos compactos 5.000 - 15.000 3 
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tud del electrodo, desechando todo tipo de material de alta resistividad tales como 

piedras, arena cascajo, etc. Ver Fig. 3 

Figura N° 3 

Pozo vertical 

 

 

   

 

 

Segundo paso: Rellenar el pozo con tierra de cultivo tamizada en malla de ½” elimi-

nando solo las piedras, se llena los primeros 0.30 m. y se compacte con un pisón de 

15 a 20 kg. Presente el electrodo y llene compactado cada 0.20 m. y luego forme una 

cavidad alrededor del electrodo para contener la solución en el área del electrodo. 

Ver Fig. 4   

Figura N° 4 

Relleno del pozo con tierra de cultivo 
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Tercer paso: Se disuelve el contenido de la bolsa azul en no menos de 20 litros de 

agua y viértalo en la cavidad del pozo o a la zanja y esperar su total absorción. 

Disuelva el contenido de la bolsa crema en al menos de 20 litros y proceda de la 

misma forma, y utilice recipiente de plástico y no de metal uno para cada bolsa al fin 

de evitar la formación del gel en los recipientes. Ver Fig.5 y 6 

Figura N° 5  Mezcla de los Químicos                       Figura N° 6 Reacción Química  

 

 

 

 

      

 

 

2.2.11 Mediciones de la resistencia de puesta tierra2 

 

Existen aparatos especiales llamados meguer, sirve para medir las resistencias del 

terreno y la varilla de cobre en la puesta a tierra y es preciso en sus mediciones. El 

sistema de tierra se escogerá según la norma NB – 777  y se dimensiona la resisten-

cia de tierra tomando en cuenta que el valor será menor o igual a 10 ohmios. 

 

 

 

                                            

2 Norma Boliviana NB 148007(2002) Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra 
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Ver Fig. 7 y 8 

Figura N° 2.2.11 

Medición de Tierra principal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2.11 

Fluke 

 

2.2.12 Medición de la resistividad y la resistencia de puesta a tierra 

 

Las mediciones de la resistividad del terreno deben llevarse en época seca evitando 

realizar en temporada de lluvia o después de días lluviosos.  

Estas mediciones se deben realizarse con equipos especiales o de alta precisión, 

con un erro admisible en la exactitud de ± 5 % y siguiendo preferentemente el méto-

do wenner. 
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Figura N° 2.2.12 

Caja de registro de pozo a tierra 

 

El método Fluke es conocido también como el “método de las cuatro varillas”, el 

mismo se encuentra ilustrado en la fig. 9  

Figura N° 2.2.12 

Medición de resistividad del terreno - Método Fluke 

 

 

 

 

 

Este método nos ayuda a determinar la resistencia del terreno y posteriormente el 

cálculo con la ecuación:  

𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑎 ∗ R [Ωm] 
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Dónde: 

 𝜌 = Resistividad del terreno 

 𝑎 = Distancia entre electrodos 

 R = Resistencia del terreno 

Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta para las mediciones.  

Los electrodos de referencia deben ser clavadas directamente en el terreno natural, a 

una profundidad no menor a 10 cm, además estos deben estar fuera del área del 

área de influencia de la o las puestas a tierra así como del o los reticulados que lo 

conforman; por otro lado se deben tener en cuidado con la ubicación de los electro-

dos de medición, pues no deben estar cercanas a tuberías y/o masas metálicas o 

líneas eléctricas subterráneas, que a su vez estén pasando cerca de o las puestas a 

tierra, ya que ello alteraría el valor resultante con valores por debajo de la resistencia 

real. 

2.3 ALIMENTADORES  

2.3.1 Definición 

 

Un alimentador principal es un conjunto de conductores que transportan energía 

eléctrica hasta el tablero de medición, y también es distribuida al tablero de distribu-

ción de los circuitos de derivación. 

También se puede denominar alimentadores de energía eléctrica a los conductores 

que se pueden conectar a los tableros principales y secundarios. 

2.3.2. Cálculo de alimentadores para las cargas de iluminación y tomacorrien-
tes            

 

Consiste en seleccionar el conductor, así como la determinación de la corriente (car-

ga) y el dimensionamiento del conductor debe ser el adecuado para la caída de ten-

sión nominal bajo los siguientes criterios. 
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1) Capacidad térmica de conducción en cortocircuito 

2) Máxima caída de tensión permitida 

 2.3.3.  Capacidad térmica de conducción   

 

Es la magnitud de la carga que transporta el conductor estará en función de:  

 La demanda máximas previstas 

 Factores de demanda  

Las formulas a utilizarse serán los siguientes: 

Alimentadores monofásicos:             

I =  
P

V × COSθ
 

Alimentadores trifásicos:   

 

 

𝐼 =  
𝑃

√3 × 𝑉 × 𝐶𝑂𝑆𝜃 × 
 

Dónde: 

 P: Demanda máxima en (W) 

 V: Tensión de alimentación en (V) 

 Cos 𝜃 : Factor de potencia  

 I: Intensidad de corriente en (A) 
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2.3.4. Máxima caída de tensión permitida3 

 

Es la verificación de la caída de tensión, considerando la longitud de conductores y 

alimentadores de energía eléctrica para cargas o (circuitos) de iluminación, tomaco-

rrientes y fuerza ya que la magnitud de la caída de tensión no debería exceder los 

5%: 

         2% Para alimentadores 

         3% Para circuitos derivados 

La caída de tensión de los circuitos derivados se toma el 5% del total de la caida de 

tensión. 

Las caídas de tensión en los conductores que alimentan las cargas eléctricas, pue-

den ser obtenidas usando las siguientes expresiones: 

a) Alimentadores monofásicos de 2 hilos  

La caída de tensión por resistencia en ida y vuelta es: 

∆𝑉𝐹 = 2 × 𝑅 × 𝐼 [𝑉] 

La caída de tensión porcentual es: 

∆𝑉% =  100 ×
2 × 𝑅 × 𝐼 

𝑉𝐹
 

Si no se conoce el valor de la resistencia se procede de la siguiente manera: 

𝑅 =  
𝑝 × 𝐿

𝑆
[Ω] 

                                            

3 NB 777  Diseño y Construcción de Instalaciones eléctricas Pág., 16 
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La caída de tensión porcentual será: 

△ 𝑉% = 100 ×   
2 × 𝑝 × 𝐿 × 𝐼

𝑆
 

Donde el valor de (p) se considera para el cobre: 

𝑝𝐶𝑢 =  
1

57

Ω × 𝑚𝑚2

𝑚
 

Donde el valor de (p) se considera para el aluminio: 

𝑝𝐴𝑙 = 

1

36

Ω × 𝑚𝑚2

𝑚
 

Para alimentadores trifásicos de 4 hilos. 

La caída de tensión entre fases será: 

∆𝑉𝑛 =
√3  × 𝑝 × 𝐿 × 𝐼

𝑆
 

La caída porcentual será: 

∆𝑉% =  100 ×
√3 × 𝑝 × 𝐿 × 𝐼

𝑆 × 𝑉𝑛
 

b) Considerando resistencia y reactancia 

Para alimentadores monofásicos: 

∆𝑉% =  
2 × 𝐿 × 𝐼 (𝑅 cos 𝜃 + 𝑋 sin 𝜃)

𝑉𝑛
× 100 

Para alimentadores trifásicos de: 
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∆𝑉% =  
√3  × 𝐿 × 𝐼 (𝑅 cos 𝜃 + 𝑋 sin 𝜃)

𝑉𝑛
 × 100 

2.4.  TIPOS DE CIRCUITOS  

2.4.1. Circuito de fuerza 

 

Son circuitos destinados a la alimentación de equipos individuales de una potencia 

mayor o igual a 2000 (Vatios) 

En duchas eléctricas debe adoptarse el valor de 5000 VA por un punto, asimismo 

debe utilizarse conductores con sección mínima de 6 mm2, correspondientes al nú-

mero N°10 AWG.    

a) Estos circuitos son los que alimentan a diferentes equipos industriales, y también   

de uso doméstico, tales como ser cocinas eléctricas, calefones eléctricos, duchas, 

estufas etc. 

 En las cargas que se deben alimentarse son circuitos derivados individual-

mente. 

 De los conductores que alimentan una carga individual deben tener una capa-

cidad de conducción permanente o menor 125% de la corriente nominal. 

 En toda longitud del circuito la magnitud de la caída de tensión    no debería 

exceder más de 3%. 

b) Los circuitos que alimentan a diferentes motores eléctricos que tienen una capaci-

dad de más de 2 HP, tales como equipos de soldadura, compresores. 

2.4.2 Circuito de iluminación 

 

Los circuitos de iluminación se deberá utilizar conductores de una sección estableci-

da o equivalente a (2.5 mm2) Cu TW  o N° 14 AWG. 
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En caso de las instalaciones de interiores o de departamentos son destinadas a vi-

viendas ya que la potencia total a instalar por circuito de iluminación general no de-

berá exceder los 2500 (VA) en todos los puntos de iluminación. 

Para el cálculo de factor de potencia se deberá adoptarse para  la iluminación lámpa-

ras incandescentes será de 0.95. 

 

Para iluminación con lámparas fluorescente de descarga el factor de potencia estará 

dado por la característica de la luminaria en equipos y accesorios. 

 

La protección a utilizar tiene una intensidad de corriente asignada de 16 Amperios 

cuyo poder de corte según norma IEC/EN 60947 - 2 es de 15 KA. 

 

Para los cálculos luminotécnicos de las áreas de trabajo se han tomado en cuenta 

los niveles de iluminación (Lux), a continuación se muestran los valores mínimos de 

iluminación de lux de la norma que se utilizaron.    

En toda longitud del circuito de iluminación en la caída de tensión no deberá exceder 

el 3% de la tensión nominal de la alimentación. 

 

2.4.3. Circuito de tomacorriente 

 

Para los circuitos de tomacorrientes se considerado las indicaciones realizadas por la 

NB 777 en su artículo 3.4. A afecto de la misma los circuitos de toma corrientes han 

sido diseñados de tal forma que la potencia instalada no exceda a los 3400 VA. 

Todos los circuitos de tomacorrientes se deben tomar en cuenta con un punto de co-

nexión al conductor de protección PE, conductor a tierra. 

 

Todos los circuitos de tomacorrientes son alimentados con el conductor a (4mm2) o 

N° 12 AWG de Cu TW. 
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La protección a utilizar tiene una corriente asignada de 20 Amperios y cuyo poder de 

corte según norma IEC/EN 60947 – 2 es de 15 KA. 

  

Todos los circuitos de tomacorrientes deben contar con un punto de conexión al con-

ductor de protección PE, conductor de tierra. 

Para efectos de cálculo el factor de potencia que deberá adoptarse será 0.95 la caída 

de tensión en todo circuito no deberá exceder el 3% de la tensión nominal de la ali-

mentación. 

2.5. PROTECCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Los circuitos de la instalación deben estar adecuadamente protegidos contra sobre-

cargas con interruptores de protección térmica, por lo tanto, es necesario de un dis-

positivo de protección en origen de cada circuito o de donde se produzca una reduc-

ción de la máxima corriente requerida recordando que un disyuntor o fusible sirve 

para proteger los filamentos de las sobrecargas y no a los equipamientos.4 

  

2.5.1. Protección contra sobre corrientes y cortocircuitos 

 

Las protecciones de la sobre carga y cortocircuito instaladas en cajas de acometida, 

tableros principales y seccionales deben tener una actuación selectiva frente a posi-

bles cortocircuitos sobrecargas es decir debe accionarse la protección correspon-

diente al circuito 

2.6. ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA 

2.6.1 Fusibles  

 

Son equipos de protección que provocan la apertura del circuito en el que está insta-

lado, ya que se construyen de diversas formas y tamaños para diferentes tenciones y 

                                            

4 Htt://bibdigital.epm.edu.bitstream/15000/5188/1/cd-4567.pdf 
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cargas de corriente, ya que todos ellos funcionan basándose en el mismo circuito por 

la fusión por la fusión de un trozo de metal calibrado que se calienta hasta el punto 

de fusión cuando circula a través de una corriente excesiva. 

El conductor fusible tiene una sección circular cuando la corriente que controla es 

pequeña, y está formado por láminas, y cuando la corriente es grande. En ambos 

casos el material está formado de un metal o aleación de bajo fusión a base de plo-

mo, estaño, zinc. etc. 

2.6.2. Clases de servicio 

De acuerdo con su función los fusibles se subdividen en clases de servicio, que se 

identifica con la con dos letras, la primera clase de servicio y la segunda tipo de pro-

tección.  

 La primera letra:  

 a = fusible de uso parcial y acompañamiento 

 b = fusible de uso general  

 Segunda letra: 

 G= Protección de cables y conductores  

 M= Protección de aparatos de maniobra  

 R= Protección de semiconductores (rectificadores)  

 L= Protección de cables y conductores (según DIN VDE)  

 B= Protección de instalaciones mineras  

 Tr= Protección de transformadores 

 

2.6.3. Interruptores termo magnéticos5 

 

Son equipos de protección que posee tres tipos de unidades, unidad térmica, disparo 

se compone de las curvas térmicas y magnéticas. 

                                            

5 SIEMENS (2012) Guía técnica para el instalador electricista, cap.3   
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El interruptor se encuentra dos laminas bimetálicas soldadas entre sí con distintos 

coeficientes de dilatación. Al fluir la corriente a través del equipo esto hace que au-

mente la temperatura y por ende que se dilata las láminas accionando los contactos 

auxiliares las cuales disparan, interrumpiendo la corriente que circula atreves del 

mismo. 

El funcionamiento de la unidad magnética se basa prácticamente en una parte móvil 

y una fija. La parte fija se denomina núcleo ya que contiene una bobina de control, 

unos contactos de fuerza y de control. 

En la parte móvil se denomina armadura ya que contiene un resorte de contactos de 

fuerza y de control cuando circula corriente por la bobina de control esto crea un flujo 

magnético el cual depende la intensidad de la corriente que circula por dicha bobina. 

En general los interruptores son muy versátiles y se utilizan para proteger todo tipo 

de equipos, y su uso es muy difundido ya que no se requiere hacer demasiados 

cambiaos como los fusibles que al ser utilizados es necesariamente son cambiados y 

son reemplazados  por otro. Ver Fig.  

Figura N° 2.6.3 

Interruptores termo magnéticos 
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2.6.4. Curvas A – B – C – D 

 Curva A.- el interruptor de la curva a tiene como característica especial el dis-

paro instantáneo para corrientes de dos a tres veces la corriente nominal se 

emplea en: 

o Para protección limitada de semiconductores. 

o Para circuitos de medición con transformadores 

 Curva B.- su característica principal de disparo instantáneo es de 3 a 5 veces 

la corriente nominal, se emplea para: 

 Para protección de conductores en especial en instalaciones eléctricas, domi-

ciliarias y comerciales. 

 Curva C.- La característica principal de disparo instantáneo es de 3 a 5 veces 

la IN , se emplea en instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales. 

 Curva D.- su característica principal de disparo instantáneo es de 5 a 10 ve-

ces la corriente nominal, se emplea para protección de motores eléctricos ya 

que su corriente de arranqué es elevada. 
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Figura N° 7 

Curvas de disparo según la norma EN 60898 – IEC 898 6 

 

 

                                            

6 Siemens (2007), catalogo BETA interruptores termomagneticos 2, pág.8 
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2.6.5. Interruptores diferenciales 

 

Es un aparto cuya misión es desconectar una red de distribución eléctrica cuando 

alguna de sus fases se pone a tierra ya sea directo o indirecto. El interruptor diferen-

cial se activa al detectar una corriente de defecto (Id) que sea superior a su umbral 

de sensibilidad (Is).  

La protección se basa en la primera ley de Kirchhoff, que ya sabemos dice: (En cada 

nodo de conductores, se suman las intensidades que llegan es igual a la suma de las 

intensidades esto hace cuando se produce una derivación a tierra de una fase, y 

exista un desequilibrio entre la suma geometría de las intensidades de la red. 

Estos dispositivos diferenciales son un medio eficaz para la protección de las perso-

nas contra riesgos de la corriente eléctrica como consecuencia de un contacto direc-

to. El objetivo de esto dispositivo diferencial residuales es detectar las corrientes de 

defecto de fuga a tierra y actuar interrumpiendo el circuito y cuidando a las personas 

y equipos o bienes. 

Los disyuntores de protección contra choque eléctrico combinan las funciones de un 

disyuntor termonagnetico con las de un dispositivo a corriente diferencial residual. 

Generalmente son dispositivos unipolares de corrientes nominales de 15 A  a  30 A y 

la capacidad de interrupción de 10 KA usando en los circuitos derivados. Ver Fig.  

Figura. 2.6.5 

Interruptores diferenciales 
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2.7.  CONTACTORES7 

2.7.1.  Definición  

Es un mecanismo cuya función es de cerrar unos contactos para permitir el paso de 

la corriente a través de ello, esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe  

Corriente eléctrica comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos. 

Como también en los sistemas de control se emplean elementos de maniobra y de 

protección, los elementos de maniobra solo se permiten maniobrar, mientras que los 

elementos de protección protegen  a la carga contra sobre corrientes y cortocircuitos. 

También se llaman contactor a un interruptor gobernado a distancia por la acción de 

un electroimán. Las partes de un contactor electromagnético son las siguientes: 

 Contactos principales 

 Contactos auxiliares 

2.7.2. Contactos principales8  

Tienen por finalidad de realizar el cierre o apertura del circuito principal a través de la 

cual se transporta la corriente al circuito de utilización.  

Los contactos principales que forman el contacto, puede ser unipolares, bipolares, 

tripolares. Los contactos generalmente se fabrican con materiales aleados tales cua-

les las más importantes son las siguientes: 

 

 Plata – cadmio 

 Plata – paladio 

 Plata – níquel 

 

Este último es de gran resistencia eléctrica al desgaste por arco y además tiene una 

buena resistencia mecánica ya que es el más empleado en las industrias, y es de 

                                            

7     Autor: Enrique Vilches Pág. 1 , 2       

8 Maquinas Eléctricas I y Taller Pág. 2 y 3   
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uso más frecuente las condiciones que se debe tener de un buen contacto es el de 

que sea resístete mecánicamente, no oxidable poca resistencia en el punto de con-

tacto, resistencia a la corrosión producida por arco no forman oxidados que sean ais-

lantes no tener la tendencia a pegar y soldar. 

El contacto es la parte más delicada del contactor por ello ha de cuidarse para que el 

circuito puede funcionar siempre en condiciones normales por lo que ha de estar pro-

tegido contra el polvo, grasa, humedad, etc. 

2.7.3.  Contactos auxiliares 

Son aquellos que tienen por finalidad el gobierno del contactor y de su utilización, los 

contactos auxiliares pueden estar abiertos y cerrados, estando en reposo el contactor 

y como por lo general han de dar paso a pequeñas corrientes suelen ser de peque-

ños tamaños. 

2.7.4.  Circuito electromagnético 

Pueden ser para corriente continua y alterna, los más empleados son estas últimas el 

circuito electromagnético costa esencialmente: 

 Núcleo 

 Armadura 

 Bobina   

El núcleo en forma de E, sobre su parte central lleva colocado la bobina. General-

mente esta parte del circuito es fija. Cuando la bobina es atravesada por la corriente 

eléctrica generando un campo que hace que el núcleo atraiga a la armadura que es 

la parte móvil, al cual a ser atraído presiona los contactos móviles contra los fijos, 

cerrando los abiertos y abriendo los cerrados la bobina es la encargada de crear el 

flujo para que el núcleo atraiga a la armadura. 

2.8. COMPONENTES DE LA INSTALACION ELECTRICAS 

2.8.1. Conductores 

El conductor es un alambre o cable destinado a conducir grandes cantidades de 

energía eléctrica. Puede ser desnudo, cubierto, o aislado. 
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2.8.2. Características de los conductores9 

Los tipos de conductores a utilizarse preferentemente será el designado como el 

conductor enhebrado (formados por varios alambres iguales de sección menor co-

múnmente llamado cable). El uso de conductor designado como alambre, la sección 

circular solida única será de uso alternativo.  

Estos conductores y la designación correspondiente se identifican con los siguientes 

colores. 

Tabla N° 2 

Código de colores para conductores

                                            

9 Norma Boliviana NB777 Cap. 2 (Definición y terminología) (1Ed.)  

Conductor Designación Color 

Fase 1 (R), (A), (L1) Azul 

Fase 2 (S), (B), (L2) Negro 

Fase 3 (T), (C), (L3) Rojo 

Neutro (N) Blanco o celeste 

Protección PE * 
Verde y amarillo; o 

verde 
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2.8.3. Selección de conductores10 

 

En la selección de conductores se debe efectuarse de acuerdo a la corriente que 

transportaran en los siguientes criterios:  

 Capacidad térmica de conducción  

 Máxima caída de tensión permisible 

 Máxima corriente de cortocircuito  

En la selección nominal de los conductores se debe seleccionar en forma preliminar 

de acuerdo al primer criterio, tomando en cuenta todos los factores de corrección que 

sean pertinentes. 

Para la selección de los conductores se debe hacer según la tabla de calibres de 

conductores según la norma americana AWG 

En la selección del conductor por capacidad de conducción se deben considerar los 

siguientes factores:  

 Temperatura ambiente 

 Tipo de aislante y temperatura máxima admitida por aislante 

 Tipo de instalación de los conductores  

En la tabla se muestra la capacidad de la conducción de referencia para conductores 

de fabricación nacional para alambres y cables de cobre aislados con PVC. 

 

 

 

 

 

                                            

10 Norma Boliviana NB – 777 (2007) Cap. 5 Alimentadores y Acometida (1 Ed.)  
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Tabla N° 3 

Capacidad de conducción alambres y cables de cobre aislado con PVC 

Calibre 

AWG/MCM 

Sección 

mm2 

Capacidad de corriente en (A 

En ducto Aire libre 

16 1.31 10 15 

14 2.08 15 20 

12 3.31 20 25 

10 5.26 30 40 

8 8.36 40 60 

6 13.28 55 80 

4 21.15 70 105 

2 33.62 95 140 

1 42.37 110 160 

1/0 53.9 150 195 

2/0 67.43 175 225 

3/0 85.01 200 255 

4/0 107.21 230 305 
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2.8.4.  Cajas para puntos de luz11 

Son cajas octogonales de dimensiones mínimas que son de 85mm x 85mm x38mm, 

determinándose la dimensión de 85mm, como el diámetro existente entre dos caras 

paralelas del octógono. Estas cajas de fondo fijo utilizadas para techo, deben ser 

galvanizadas de chapa de hierro, los destapadores que llevan deben tener diámetros 

de 12.7 mm, que pueden ser ensanchados a 19.0 mm; en este tipo de cajas no se 

puede utilizar ductos mayores a 19.0 mm. 

2.8.5.  Cajas para interruptores y tomacorrientes 

Deben ser rectangulares, de chapa de hierro galvanizado, así mismo lleva perfora-

ciones troqueladas laterales y de fondo, las dimensiones de esta son 98 mm x 55 

mm x 38 mm.  

Para casos de tomacorrientes de piso se utilizan chapas de hierro fundido o alumi-

nios que tengan tornillos calante para permitir nivelar la caja con el piso. Estas cajas 

deben llevar tapas metálicas lisas con perforaciones rebatibles que permitan acceso 

a la toma corriente y que sellen el mismo cuando no sea utilizado, para no permitir 

ingreso de basuras o acumulación de polvo. 

2.8.6.  Cajas para cableado de inspección o derivación 

Estas cajas tienen diferentes dimensiones que están destinados a facilitar el tendido 

de los conductores o de inspección del circuito, además se deben utilizarse estas 

cajas obligadamente entre dos caras de 90 grados o más de 15 m sin curvas. Tam-

bién entre los accesorios para la canalización se tiene los siguientes elementos: 

2.8.7.  Conectores 

Son elementos metálicos que permiten la conexión física entre tubos y cajas median-

te la acción de tornillos, roscas y presión. Están constituidos generalmente de chapas 

de hierro y aleaciones de aluminio.  

                                            

11  Norma Boliviana NB – 777 (2007) Cap. 7 Alimentadores y Acometida (1 Ed.)  
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2.8.8.  Boquillas 

 

Este accesorio se utiliza entre los tubos y las cajas, permitiendo que el tubo quede 

finalmente conectado a la pared utilizada de la caja. La boquilla debe tener un diáme-

tro superior al del tubo conectado. 

2.8.9.  Acoples 

Este accesorio se utiliza para la conexión entre tubos, permitiendo la unión de todas 

las circunferencias sin alteraciones u obstrucciones que pueda dificultar la colocación 

de conductores y causar la destrucción o daño de los alimentados de los conducto-

res. 

2.8.10.  Codos 

 

Permite la conexión de electro ductos instalados con un ángulo mínimo de 90°. 

2.9. ELEMENTOS DE MONTAJE 

Una instalación eléctrica industrial tiene que estar correctamente diseñada para em-

plear materiales eléctricos aprobados y certificados por las normas nacionales o in-

ternacionales ya que en algunos casos, estos materiales incluyen varios tipos de ca-

nalizaciones (tubos conduit, acoples, niples, buses-ducto) cables y conductores, ca-

jas de conexión, dispositivos de protección (fusibles, interruptores, etc.). 

2.9.1. Canalización 

 

Una canalización es un conducto cerrado, diseñado para contener  cables, pueden 

ser metálicos o no metálicos.  

El conducto es más conocido como tubo conduit es un tubo que se usa para conte-

ner y proteger los conductores eléctricos usados en las instalaciones. Estos se pue-

den instalar en exteriores o interiores, en áreas secas o húmedas, según sea el caso 

y los requerimientos.  
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En instalaciones eléctricas industriales se pueden utilizar las siguientes clases de 

tubos: 

2.9.2. Tubo metálico rígido blindado 

 

Este tipo de conducto es de aleaciones de aluminio y magnesio, zinc o de sus alea-

ciones. Estos tubos son estancados y no propagadores del fuego, según su resisten-

cia mecánica se tienen: pesados (GRC), semipesados (IMC) y livianos (EMT). 

Estos se pueden emplear en instalaciones visibles y ocultas ya sea en concreto o 

embutido en mampostería en cualquier tipo de edificaciones y bajo cualquier condi-

ción atmosférica. También se pueden usar directamente enterrados, recubiertos ex-

ternamente para satisfacer condiciones más severas. 

2.9.3. Tubo metálico flexible 

Construidos por una cubierta metálica con un fileteado especial para poder curvar en 

tubo con las manos. Se recomienda su uso en lugares secos donde no está expuesto 

a corrosión o daño mecánico. 

2.9.4. Tubo aislante flexible normal (corrugado) 

Este tipo conducto flexible se puede curvarse con facilidad o con las manos, estos 

tubos aislantes ya sean de poli cloruro de vinilo o polietileno deben soportar sin de-

formación alguna, como mínimo temperatura de 60°C. 

2.9.5. Tubo de plástico rígido (PVC) 

 

Este tipo de tubo PVC es de designación comercial que se da al tubo rígido de poli 

cloruro de vinilo, es de auto extinguible y resistente al aplastamiento o la humedad y 

a ciertos agentes químicos.  

La dimensión interior de los tubos protectores y sus accesorios de acoplamiento, las 

longitudes entre puntos de jalado y el número de curvas deben ser tales que los ca-
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bles aislados destinados a ser protegidos puedan ser fácilmente colocados o retira-

dos después de la instalación de estos. 

2.9.6. Cajas y otros para canalización 

Las cajas de conexión se utilizan en las instalaciones en las que se conectan apara-

tos de consumo, interruptores o se realizan empalmes de conductores. Estas cajas 

son de materiales metálicos y no metálicos, de forma cuadrada, rectangular u orto-

gonal de dimensiones suficientes para alojar en su interior un determinado número 

de conductores y sus respectivos accesorios de conexión.  

Estas cajas llevan perforaciones troqueladas parcialmente, de tal forma que solo se 

abren las necesarias con un golpe suave, pero deben resistir sin desprenderse los 

esfuerzos propios de su manipulación e instalación. En la colocación en paredes o 

techos las cajas y accesorios deben quedar al ras de la superficie acabada o sobre-

salir de ella. 

2.10. LUMINOTECNIA 

2.10.1. Definición12 

  

La luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, 

así como su control y aplicación. 

Iniciemos un estudio examinando de las variaciones electromagnéticas simples, tal 

que pueden clasificarse bien por su forma de generarse, por sus manifestaciones o 

efectos, o simplemente por su longitud de onda. Ver Fig.  

 

 

 

 

                                            

12   http://edison.upc.edu/curs/llum/indice0.html Pág. 16                                            

http://edison.upc.edu/curs/llum/indice0.html
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Figura N° 8 

Espectro Electromagnético 

 

 

 

 

 

 

 

Las radiaciones visibles se caracterizan por ser capaces de estimular el sentido de la 

vista y estar comprendidas dentro de una franja de longitud de onda muy estrecha, 

comprendida aproximadamente entre 380 y 780  m. (1 milimicra = 10-9 m.). Esta fran-

ja de radiaciones visibles, está limitada de un lado por las radiaciones ultravioleta y 

de otro, por las radiaciones infrarrojas, que naturalmente no son perceptibles por el 

ojo humano. 

Una de las características más importantes de las radiaciones visibles, es el color. 

Estas radiaciones, además de suministrar una impresión luminosa, proporcionan una 

sensación del color de los objetos que nos rodean. 

Dentro del espectro visible, pueden clasificarse una serie de franjas, cada una de las 

cuales se caracteriza por producir una impresión distinta, característica peculiar de 

cada color. 

Puesto que el receptor de estas sensaciones de color es el ojo humano, resultaba 

interesante conocer su sensibilidad para cada una de estas radiaciones. Para ello se 

dispuso de fuentes de luz capaces de generar cantidades iguales de energía de to-
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das las longitudes de onda visibles, y se realizó el ensayo comparativo de la sensa-

ción luminosa producida a un gran número de personas. 

El ensayo dio como resultado que no todas las longitudes de onda producían la mis-

ma impresión luminosa y que la radiación que más impresión causaba era la corres-

pondiente a una longitud de onda de 550 m, propia del color amarillo-verde. Esta im-

presión iba decreciendo a derecha e izquierda del valor máximo característico, sien-

do para los colores rojo y violeta los que daban una menor impresión. Ver Fig.   

Figura N° 9 

Curva de sensibilidad del ojo 

 

 

 

 

 

 

De estos resultados se obtuvo la "Curva Internacional de Sensibilidad del ojo hu-

mano", tal y como se representa en la figura.  

Otro dato digno de tener presente en luminotecnia es el conocido con el nombre de 

"Temperatura del Color". Considerado el cuerpo negro como radiante teóricamente 

perfecto, este va cambiando de color a medida que vamos aumentando su tempera-

tura, adquiriendo al principio el tono de un rojo sin brillo, para luego alcanzar el rojo 

claro, el naranja, el amarillo, el blanco, el blanco azulado, y finalmente el azul. 

De esta idea nace la "Temperatura del Color", y se utiliza para indicar el color de una 

fuente de luz por comparación de esta con el color del cuerpo negro a una determi-

nada temperatura. Así, por ejemplo, el color de la llama de una vela es similar al de 
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un cuerpo negro calentado a 1.800 ºK, por lo que se dice que la temperatura de color 

de la llama de una vela es de 1.800 ºK. 

La temperatura de color solamente puede ser aplicada a aquellas fuentes de luz que 

tengan una semejanza con el color del cuerpo negro, como por ejemplo la luz del día, 

la luz de las lámparas incandescentes, la luz de las lámparas fluorescentes, etc. El 

color de las lámparas de vapor de sodio, no coincide con el color del cuerpo negro a 

ninguna temperatura, por lo que ni pueden ser comparadas con él, ni se les puede 

asignar ninguna temperatura de color. 

Seguidamente damos algunas temperaturas de color, con el fin de que nos familiari-

cemos con ellas. 

TABLA Nº 4 

TEMPERATURA DE COLOR 

 

Cielo azul 20.000 ºK Cielo nublado 7.000 ºK 

Luz solar directa 5.000 ºK Luz de velas 1.800 ºK 

Lámparas fluorescentes Lámparas incandescentes 

Blanco cálido 3.000 ºK Normales 2.600 ºK 

Luz día 6.500 ºK Halógenas 3.100 ºK 

 

Existe una cierta relación entre la temperatura de color y el nivel de iluminación, de 

tal forma que a mayor temperatura de color, la iluminación ha de ser también mayor 

para conseguir una sensación agradable.  

Partiendo de la base de que para poder hablar de iluminación es preciso contar con 

la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las magnitu-

des que deben conocerse y definirse son las siguientes: 
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TABLA Nº 5 MAGNITUDES DE ILUMINACION 

 

El flujo luminoso y la intensidad luminosa son magnitudes características de las fuen-

tes de luz, indicando la primera la cantidad de luz emitida por dicha fuente en 1 se-

gundo en todas direcciones, mientras que la segunda indica la cantidad de luz emiti-

da en 1 segundo y en una determinada dirección. 

Seguidamente pasemos a definir más detalladamente cada una de estas magnitu-

des. 

2.10.2 Flujo luminoso13 

 

El flujo luminoso es la cantidad de energía radiante q emitida en el espacio, por una 

fuente luminosa en la unidad de tiempo, percibida y evaluada en términos de res-

puesta visual según el valor fijado internacionalmente para la sensibilidad del ojo 

humano. También se define como el flujo luminoso emitido en él ángulo sólido d14e 

                                            

13 Blanca Jiménez, Vicente Aguilar Rico Mariano Iluminación y Color. Ed. UPV, Valencia, 1995   

14 Blanca Jiménez, Vicente Aguilar Rico Mariano Iluminación y Color. Ed. UPV, Valencia, 1995   

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO 

Flujo luminoso Lumen(lm) ∅ 

 

Nivel de iluminación 

Iluminancia 

 

Lumen / m2 = Lux 

 

E 

Intensidad luminosa Candela (cd) cd 

Luminancia Nit = cd / m2 L 
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un estereorradián por una fuente punto forme de una candela, colocada en el centro 

de una esfera que emite una intensidad luminosa uniforme en todas direcciones.  

Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa y 

se puede definir de la siguiente manera: 

Flujo luminoso es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente durante un 

segundo. 

∅ =
𝑄

𝑡
 

    Φ= Flujo luminoso en Lúmenes. 

    Q = Cantidad de luz emitida en Lúmenes x seg. 

    t = Tiempo en segundos. 

El Lumen como unidad de potencia corresponde a 1/680 W emitidos a la longitud de 

onda de  555 m. 

TABLA Nº 6 

 

TIPO DE FLUJO LUMINOSOS 

Lámparas de incandescencia en (W) Lumes 

Lámpara de incandescencia de 60 W 730 

Lámpara fluorescente de 65 W. "blan-

ca" 

5.100 

Lámpara halógena de 1000 W. 22.000 

Lámpara de vapor de mercurio 125 W. 
5.600 

Lámpara de sodio de 1000 W. 120.000 
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2.10.3. Iluminación 15 

 

Se define como el flujo por unidad de superficie. Su unidad de medida es el lux. 

E =
ϕ

S
  (

Lumen

m2
) = (Lux) 

A su vez el Lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2 cuan-

do sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 Lumen. 

TABLA Nº 7 

NIVELES DE ILUMINACION 

Medio día en verano 100.000 Lux 

Medio día en invierno 20.000 Lux 

Oficinas bien iluminada 400 – 800 Lux 

Calle iluminada 20 Lux 

 

2.10.4. Intensidad luminosa16 

 

En el flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una fuente de 

luz, en todas las direcciones del espacio. Si pensamos en un proyecto es fácil ver 

que solo ilumina en una dirección, ya que necesitamos conocer cómo se distribuye el 

flujo en cada dirección y para eso definimos la intensidad luminosa. Ver Fig.  

                                            

15 Autor: Víctor Tola Copa Luminotecnia Iluminación de Interiores Pág. 16 

16 Mario Raitelli (2009) Diseño de Iluminación de interiores Pág. 2 - 4 
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Figura N° 9 

 

Diferencia entre flujo luminoso e Intensidad luminosa 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por una unidad de ángulo so-

lido en una dirección concreta sus símbolos son: 

Ι =
𝜙

𝜔
𝐶𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 

    I = Intensidad luminosa en candelas. 

    𝜙 = Flujo luminoso en lúmenes. 

   w = Ángulo sólido en estereorradianes. 

 

La candela se define también como 1/60 de la intensidad luminosa por cm2 del 

"cuerpo negro" a la temperatura de solidificación del platino (2.042 ºK). Con el fin de 

aclarar el concepto de ángulo sólido, imaginemos una esfera de radio unidad y en su 

superficie delimitemos un casquete esférico de 1 m2 de superficie. Uniendo el centro 

de la esfera con todos los puntos de la circunferencia que limitan dicho casquete, se 

nos formará un cono con la base esférica; el valor del ángulo sólido determinado por 

el vértice de este cono, es igual a un estereorradián, o lo que es lo mismo, un ángulo 

sólido de valor unidad. En general, definiremos el estereorradián como el valor de un 
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ángulo sólido que determina sobre la superficie de una esfera un casquete cuya área 

es igual al cuadrado del radio de la esfera considerada. 

𝜔 =
𝑆

𝑟2
 

Según podemos apreciar en la figura, la definición de ángulo sólido nos da idea de la 

relación existente entre flujo luminoso, nivel de iluminación e intensidad luminosa. 

Ver. Fig. 

Figura N°10 

Ángulo sólido 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5 

INTENSIDAD LUMINOSA 

 

 

 

 

Lámpara para faro de bicicleta sin reflector 1 cd. 

Lámpara PAR-64 muy concentrada 200.000 cd. 

Faro marítimo ( Centro del haz ) 
2.000.000 cd. 
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2.10.5. Iluminancia.17 

La luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie, perpendicular a la 

dirección de la luz. 

𝐿 =
𝐼

𝑆
 

La luminancia L suele expresarse indistintamente en candelas/cm2 o en candelas/m2. 

Ver Fig. 

Figura N° 11 

La intensidad luminosa 

 

 

 

 

Cuando la superficie considerada S1 no es perpendicular a la dirección de la luz, ha-

brá que considerar la superficie real S2, que resulta de proyectar S1 sobre dicha per-

pendicular. 

𝑆2 = 𝑆1𝑐𝑜𝑠𝜃 

    Por lo tanto: 

𝐿 =
𝐼

𝑆2
=

𝐼

𝑆1𝑐𝑜𝑠𝜃
 

                                            

17 Mario Raitelli (2009) Diseño de Iluminación de interiores Pág. 10 
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TABLA Nº 8 

ILUMINANCIA 

Filamento de lámpara incandescente 
10.000.000 cd./m2 

Arco voltaico 160.000.000 cd./m2 

Luna llena 2.500 cd./m2 

Con ayuda de la figura y algunas de las fórmulas anteriormente expuestas, podemos 

llegar a interesantes conclusiones, que más adelante nos servirán para los cálculos. 

Siendo: 

∅ = 𝐸𝑆 ; 𝜔 =
𝑆

𝑟2
 

Tendremos que 

𝐼 =
∅

𝜔
=

𝐸𝑆

𝜔
= 𝐸𝑟2 

Figura N° 12 

Flujo luminoso 

 

 

 

 



 

46 

 

Si tenemos en cuenta que los flujos luminosos y las intensidades luminosas son igua-

les en ambas superficies, tendremos que: 

𝐼 = 𝐸1𝑑2 ; 𝐼 = 𝐸2𝐷2 

De donde: 

𝐸1𝑑2 = 𝐸2𝐷2 ;  
𝐸1

𝐸2
=

𝐷2

𝑑2
 

Según estas fórmulas observamos como una fuente de luz con una intensidad lumi-

nosa de 200 candelas en la dirección del eje de la figura determina sobre un punto 

situado a 1 metro de distancia, un nivel de iluminación de:  

𝐸 =
𝐼

𝑑2
=

200

12
= 200 𝑙𝑢𝑥 

Si ahora suponemos que el punto está situado a 3 metros, el nivel de iluminación se 

verá reducido en una novena parte. 

𝐸 =
200

32
=

200

9
= 22,2 𝑙𝑢𝑥 

Cuando la superficie iluminada no es perpendicular a la dirección del rayo luminoso, 

la iluminancia o nivel de iluminación, viene modificado por el coseno del ángulo de 

incidencia, que es el ángulo formado por la dirección del rayo incidente y la normal a 

la superficie en el punto considerado. Ver Fig. 
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Figura N° 13 

Calculo de ángulo y distancias 

  

 

 

 

 

Así tendremos que: 

𝐸 =
𝐼𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐷2
 

Suponiendo que el punto de luz se encuentra a una altura H, sobre la horizontal, 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐻

𝐷
 ; 𝐷 =

𝐻

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

Y por tanto,  

𝐸 =
𝐼𝑐𝑜𝑠3𝛼

𝐻2
 

Por ejemplo, si suponemos una fuente de luz a una altura de 8 metros, con una in-

tensidad luminosa de 200 candelas, en un punto que forma 20º con la vertical, el ni-

vel de iluminación en dicho punto será: 

𝐸 =
200𝑐𝑜𝑠320

82
= 2,59 𝑙𝑢𝑥 
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2.10.6. Luminancia o brillantes 18 

 

Es la intensidad luminosa en una dirección dada por unidad de superficie luminosa o 

iluminada. Su unidad de medida es el “nit” 

 

𝑛𝑖𝑡 =
𝐶𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎

𝑚2
 

 

2.10.7. Cálculos de instalaciones de alumbrado de interiores 19 

 

El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores 

es bastante sencillo. A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbra-

do general usando el método de los lúmenes. Para los casos en que requiramos una 

mayor precisión, o necesitemos conocer los valores de las iluminancias en algunos 

puntos concretos como pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado loca-

lizado recurriremos al método del punto por punto. 

2.10.8. Método de los lúmenes20 

 

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia 

en una industria iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y 

por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria 

no es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos. 

El proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

                                            

18 Autor: Víctor Tola Copa Luminotecnia Iluminación de Interiores Pág. 23 

19 Mario Raitelli (2009) Diseño de Iluminación de interiores Pág. 4 - 6 

 

20 Laszlo Carlos (2004) Manual de la iluminación de Interiores  

http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/calculo-alumbrado-interior.html#mlum
http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/calculo-alumbrado-interior.html#ptoxpto
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Figura N° 14 

Proceso de diseño de iluminación 

 

 

 

 

 

2.10.9 Datos de entrada 

 

Estos datos de entrada se basara de acuerdo a las  dimensiones del local y la altura, 

del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa de trabajo) nor-

malmente son de 0.85. 

Figura N° 15 

Características geométricas del local 

 

 

 

 

Determinar el nivel de iluminancia media. Este valor depende del tipo de actividad a 

realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas y recomenda-

ciones que aparecen en la bibliografía. 

 Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente, etc.) más adecuada 

de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. 

http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html#nivel
http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html#luminar
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 Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesida-

des y las luminarias correspondientes. 

 Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de ilu-

minación escogido. 

Figura N° 16 

Alumbrado General 

 

 

 

 

Dónde: 

 h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

 h': altura del local 

 d: altura del plano de trabajo al techo 

 d': altura entre el techo y las luminarias 

Alturas de las luminarias 

Locales de altura normal (oficinas, fabricas) lo más alto posible. 

h =
2

3
(h′ −  0.85) 

Locales con iluminación directa, semidirecta y difusa. 

h =
4

5
(h′ −  0.85) 

Locales con iluminación indirecta. 

h =
3

4
(h′ −  0.85) 

Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. Se calcula como: 

http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html#sist_al
http://edison.upc.edu/curs/llum/lampara-luminaria/luminaria.html
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Figura N° 18 

Método de coeficiente de Utilización 

 

 

 

 

 

 

2.10.10. Sistema de iluminación21 

 

La iluminación como la directa, semidirecta, directa y genera difusa 

INDICE DEL LOCAL 

𝐾 =
𝑎. 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
 

Iluminación indirecta y semiindirecta 

K =
3. a. b

2(h + 0.85). (a + b)
 

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener 

valores mayores de 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar 

diez o un número mayor en los cálculos es despreciable. Determinar los coeficien-

tes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran normalmen-

te tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. Si no dis-

ponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla. 

                                            

21 Mario Raitelli (2009) Diseño de Iluminación de Interiores Pag. 5- 6 
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Tabla N° 7 

Coeficiente de Reflexión techo y pared22 

Color Reflexión % Material Reflexión % 

Blanco 70-75 Revoque claro 35-55 

Crema claro 70-80 Revoque oscuro 20-30 

Amarillo claro 50-70 Hormigón claro 30-50 

Verde claro 45-70 Hormigón oscuro 15-25 

Gris claro 45-70 Ladrillo claro 30-40 

Celeste claro 50-70 Ladrillo oscuro 15-25 

Rosa claro 45-70 Mármol blanco 60-70 

Marrón claro 30-50 Granito 15-25 

Negro 4-6 Madura clara 30-50 

Gris oscuro 10-20 Madera oscura 10-25 

Amarillo oscuro 40-50 Vidrio plateado 80-90 

Verde oscuro 10-20 Aluminio mate 55-60 

Azul oscuro 10-20 Aluminio pulido 80-90 

Rojo oscuro 10-20 Acero pulido 55-65 

                                            

22 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 
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El coeficiente de reflexión a seguir será de acuerdo a las características del ambien-

te. 

En su defecto podemos tomar 0.5 para el techo o 0.3 para las paredes y 0.1 para el 

suelo. 

Para determinar el factor de utilización (η, CU) a partir del índice del local y los facto-

res de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los  fabri-

cantes. En estas tablas encontramos para cada tipo de luminaria los factores de ilu-

minación en función de los coeficientes de reflexión y el índice del local. Si no se 

pueden obtener los factores por lectura directa será necesario interpolar. 

Tabla N° 8 

Factor de Utilización23 

Reflectancia 
en cavidad 
de techo en 
% 

80 70 50 30 10 

Reflectancia 
en pared % 

 

70 

 

50 

 

30 

 

10 

 

70 

 

50 

 

30 

 

10 

 

50 

 

30 

 

10 

 

50 

 

30 

 

10 

 

50 

 

30 

 

10 

Índices de 
local 

COEFICIENTES DE UTILIZACION 

1 0.58 0.56 0.53 0.51 0.56 0.54 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49 0.50 0.48 0.47 0.48 0.47 0.46 

2 0.53 0.49 0.45 0.42 0.52 0.48 0.45 0.42 0.46 0.43 0.41 0.45 0.42 0.40 0.43 0.41 0.39 

3 0.49 0.44 0.40 0.36 0.48 0.43 0.39 0.36 0.41 0.38 0.35 0.40 0.37 0.35 0.38 0.36 0.34 

4 0.45 0.39 0.35 0.32 0.44 0.38 0.35 0.31 0.37 0.34 0.31 0.36 0.33 0.30 0.35 0.32 0.30 

5 0.42 0.35 0.31 0.27 0.41 0.35 0.30 0.27 0.33 0.30 0.27 0.31 0.29 0.27 0.31 0.29 0.26 

6 0.39 0.32 0.27 0.24 0.38 0.31 0.27 0.24 0.30 0.27 0.24 0.30 0.26 0.24 0.29 0.26 0.23 

                                            

23 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 
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7 0.36 0.29 0.25 0.22 0.35 0.29 0.25 0.22 0.28 0.24 0.21 0.27 0.24 0.21 0.27 0.23 0.21 

8 0.34 0.27 0.22 0.20 0.33 0.27 0.22 0.20 0.25 0.22 0.19 0.25 0.21 0.19 0.24 0.21 0.19 

9 0.31 0.24 0.20 0.17 0.31 0.24 0.20 0.16 0.23 0.20 0.17 0.23 0.19 0.17 0.22 0.19 0.17 

10 0.29 0.22 0.18 0.16 0.29 0.22 0.14 0.14 0.22 0.18 0.16 0.21 0.18 0.15 0.21 0.18 0.15 

Para determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Es-

te coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la 

limpieza del local. Para una limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes 

valores: 

Ambiente Factor de mantenimiento (Fm) 

 

 

2.10.11 Cálculos 

Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula. 

θT =
E. S

n. Fm
 

Dónde: 

- ΦT es el flujo luminoso total 

- E es la iluminancia media deseada 

- S es la superficie del plano de trabajo 

- η es el factor de utilización 

- fm es el factor de mantenimiento 

 Cálculo del número de luminarias 

    (Redondeado por exceso) 

𝑁 =
𝜃𝑡

𝑛. 𝜃𝐿
 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 
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Dónde: 

 N es el número de luminarias 

 ΦT es el flujo luminoso total 

 ΦL es el flujo luminoso de una lámpara 

 n es el número de lámparas por luminaria 

2.10.12. Emplazamiento de las luminarias 

 

Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias procederemos 

a distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de planta rectangular las lumi-

narias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local 

según las fórmulas: 

NAncho =  √ Ntotal .
(ancho)

(largo)
             

Nlargo =  √ Nancho .
(largo)

(ancho)
             

 

Donde N es el número de luminarias 

Figura N° 19 

Distribución típica de luminarias en la planta uniforme 
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La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de 

apertura de la luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. Veamos 

lo mejor con un dibujo. Ver Fig. 26 

Figura N° 20 

Vista de corte de un local iluminado con luminarias de 

Distribución ancha 

 

 

 

 

 

Como puede ver el dibujo fácilmente, mientras más abierto sea el haz y mayor la al-

tura de la luminaria más superficie iluminará aunque será menor el nivel de iluminan-

cia que llegará al plano de trabajo tal y como dice la ley inversa de los cuadrados. De 

la misma manera, vemos que las luminarias próximas a la pared necesitan estar más 

cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la distancia). Las conclusiones sobre 

la separación entre las luminarias las podemos resumir como sigue: 

Tabla N° 9 

Tipo de luminaria del local distancia máxima entre luminarias. 

INTENCIDAD Mayor a 10 metros e   1.2 H 

EXTENSIVA (6 - 10) Metros  

SEMIEXTENSIVA (4 - 6) Metros e  1.5 h 

javascript:void(0);
http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitudes-unidades.html#Ilumin
http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitudes-unidades.html#Ilumin
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EXTENSIVA 4 Métros e  1.6 h 

DISTANCIA PARED- LUMINARIAS e/2 - 

 

Si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramos  que la distan-

cia de separación es mayor que la distancia máxima admitida quiere decir que la dis-

tribución luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto puede deberse a que la 

potencia de las lámparas escogida sea excesiva. En estos casos conviene rehacer 

los cálculos  probando a usar lámparas menos potentes, más luminarias o emplear 

luminarias con menos lámparas 

2.10. CONDICIONES GENERALES DE ALUMBRADO DE INTERIORES 

2.11.1. Deslumbramiento24      

                                                                                          

El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminaria  

de un objeto es mucho mayor al de su entorno. Es lo que ocurre cuando miramos 

directamente una bombilla o cuando vemos el reflejo del sol en el agua. 

Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero con-

siste en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez 

y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy claro lo 

tenemos cuando conduciendo de noche se nos cruza un coche con las luces largas. 

El segundo consiste en una sensación molesta provocada porque la luz que llega a 

nuestros ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual. Esta es la principal 

causa de deslumbramiento en interiores. 

El deslumbramiento es de dos maneras. La primera es por observación directa de las 

fuentes de luz; por ejemplo, ver directamente las luminarias. Y la segunda es por ob-

servación indirecta o reflejada de las fuentes como ocurre cuando las vemos refleja-

da en alguna superficie (una mesa, un mueble, un cristal, un espejo. Ver Fig. 

                                            

24 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 
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Figura N° 2.11.1 

Deslumbramiento25 

  

 

 

 

 

Estas situaciones son muy molestas para los usuarios y deben evitarse. Entre las 

medidas que podemos adoptar tenemos ocultar las fuentes de luz del campo de vi-

sión usando rejillas o pantallas, utilizar recubrimientos o acabados mates en paredes, 

techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes de lumi-

nancias entre la tarea visual y el fondo y/o cuidar la posición de las luminarias res-

pecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de visión. 

2.11.2. Lámparas y luminarias 26 

 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los tipos 

existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes, etc.). Las lám-

paras escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas características (fotométricas, 

cromáticas, consumo energético, economía de instalación y mantenimiento, etc.) me-

jor se adapte a las necesidades y características de cada instalación (nivel de ilumi-

nación,  dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de la instalación. 

 

                                            

25 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 

26 Castro silva Oyamel M. (2009) Diseño de Iluminación de interiores México D.F. 
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Tabla N° 10 

LAMPARAS A UTILIZAR27 

AMBITOS DE USO TIPOS DE LAMPARAS MAS UTILAZADOS 

 

Domésticos 

 Incandescentes 

 Fluorescentes 

 Halógenas de baja potencia 

 

 

Oficinas 

 Alumbrado general fluorescentes 

 Alumbrado localizado Incandescentes, Led y Halóge-

nas de baja presión. 

 

Industrias 

 Todos los tipos 

 Luminarias situadas a bajo alturas (< 6m) fluorescen-

tes 

 Luminarias situadas a (> 6 m) lámparas de descarga 

de alta presión montadas en proyectoras. 

 

Deportivos 

 Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes 

 Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor 

de mercurio a alta presión, Halogenuros metálicos 

vapor de sodio a alta presión.  

 

La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el entorno 

de trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil hacer una clasifica-

ción exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará entre las más funcionales 

                                            

27 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 
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donde lo más importante es dirigir el haz de luz de forma eficiente como pasa en el 

alumbrado industrial a las más formales donde lo que prima es la función decorativa 

como ocurre en el alumbrado doméstico. 

Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito de aplicación básico 

en la iluminación doméstica. Por lo tanto predomina la estética sobre la eficiencia 

luminosa. 

Por último tenemos las luminarias para lámparas de descarga a alta presión. Estas 

se utilizan principalmente para colgar a gran altura (industrias y grandes naves con 

techos altos) o en iluminación de pabellones deportivos, aunque también hay mode-

los para pequeñas alturas. En el primer caso se utilizan las luminarias intensivas y 

los proyectores y en el segundo las extensivas. 

2.11.3. El color28 

Para hacernos una idea de cómo afecta la luz al color consideremos una habitación 

de paredes blancas con muebles de madera de tono claro. Si la iluminamos con lám-

paras incandescentes, ricas en radiaciones en la zona roja del espectro, se acentua-

rán los tonos marrones de los muebles y las paredes tendrán un tono amarillento. En 

conjunto tendrá un aspecto cálido muy agradable. Ahora bien, si iluminamos el mis-

mo cuarto con lámparas fluorescentes normales, ricas en radiaciones en la zona azul 

del espectro, se acentuarán los tonos verdes y azules de muebles y paredes dándole 

un aspecto frío a la sala. En este sencillo ejemplo hemos podido ver cómo afecta el 

color de las lámparas (su apariencia en color) a la reproducción de los colores de los 

objetos el rendimiento en color de las lámparas. 

A pesar de esto, la apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones 

producirá una instalación a los usuarios. Por ejemplo, es posible hacer que una insta-

lación con fluorescentes llegue a resultar agradable y una con lámparas cálidas des-

agradable aumentando el nivel de iluminación de la sala. El valor de la iluminancia 

                                            

28 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 
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determinará conjuntamente con la apariencia en color de las lámparas el aspecto 

final. 

Tabla N° 11 

Apariencia de color29 

Iluminancia Apariencia del color de la Luz 

Cálida Intermedia Fría 

E < 500 Agradable Neutra Fría 

500< E< 1.000 ↕ ↕ ↕ 

1.000 < E < 2.000 Estimulante Agradable Neutra 

2.000 < E < 3.000 ↕ ↕ ↕ 

E > 3.000 Estimulante Agradable Neutra 

 

El rendimiento en color de las lámparas es una medida de la calidad de reproducción 

de los colores. Se mide con el Índice de Rendimiento del Color (IRC o Ra) que com-

para la reproducción de una muestra normalizada de colores iluminada con una lám-

para con la misma muestra iluminada con una fuente de luz de referencia. Mientras 

más alto sea este valor mejor será la reproducción del color, aunque a costa de sacri-

ficar la eficiencia y consumo energéticos. La CIE ha propuesto un sistema de clasifi-

cación de las lámparas en cuatro grupos según el valor del IRC. 

 

 

 

                                            

29 Autor: Víctor Tola Copa Luminotecnia Iluminación de Interiores PDF 
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Tabla N° 12 

Rendimiento de color de IRC30 

Grupo de rendi-
miento en color  

Indice de rendi-
miento en color 
IRC 

Apariencia de co-
lor  

Aplicaciones 

 

 

1 

 

 

IRC > 85 

 

Fria 

Industrias textiles, 
Fabricas de pintu-
ras, Talleres de 
imprenta 

Inter media Tiendas, Hospita-
les 

Calida Hogares, hoteles, 
restaurantes 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

70 < IRC < 85 

 

Fria  

Oficinas, escuelas, 
grandes escuelas, 
Industrias de alta 
precisión (en cli-
mas cálidos) 

 

Inter media 

Oficinas, escuelas, 
grandes escuelas, 
Industrias de alta 
precisión (en cli-
mas templados) 

 

Calida 

Oficinas, escuelas, 
grandes escuelas, 
Industrias de alta 
precisión (en cli-
mas fríos) 

 

 

                                            

30 Castro Silva Oyamel M. (2009) Diseño de Iluminación de interiores México D.F. 
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2.11.4. Métodos de alumbrado 

 

El alumbrado de interiores existen tres sistemas relacionados con la distribución de la 

luz sobre el área a iluminar estos tres sistemas son la siguiente: 

 alumbrado general 

 alumbrado general localizado 

 alumbrado localizado 

2.11.5. Alumbrado general31 

 

Se denomina de esta forma el alumbrado en la cual el tipo de iluminación, su altura 

de montaje y la distribución tal que se obtenga una iluminación uniforme sobre toda 

zona a iluminar. 

La distribución luminosa más normal se obtiene colocando las luminarias de forma 

simétrica en filas a veces cuando se emplean lámparas fluorescentes pueden resul-

tar conveniente una colocación de luminarias en línea continuas. 

Este sistema de alumbrado presenta la ventaja de que la iluminación es independien-

te de los puestos de trabajo por lo que estos pueden ser dispuestos o cambiados en 

la forma que se desea tienen por inconveniente de que la iluminación media propor-

cionada no se pueda hacer corresponder a las personas que precisen mayor ilumi-

nación (personas de mayor edad) o las zonas por su trabajo requieran niveles más 

altos de iluminación.  

2.11.6. Alumbrado general localizado32 

 

Consiste en colocar las luminarias de forma que además de proporcionar una ilumi-

nación general uniforme que permitan aumentar el nivel de las zonas que lo requie-

                                            

31 Castro Silva Oyamel M. (2009) Diseño de Iluminación de interiores México D.F. 

32 Víctor Tola Copa   
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ran según el trabajo en ellas a realizar. Presente el inconveniente de que se efectúan 

un cambio de dichas zonas hay que reformar la instalación de alumbrado.  

Ver fig. 

Figura N°2.11.6 

Alumbrado general localizado 

  

 

 

 

 

 

2.11.7.  Alumbrado localizado33 

 

El alumbrado localizado es cuando necesitamos una iluminación suplementaria cerca 

de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. El ejemplo típico serían las lám-

paras de escritorio. Recurriremos a este método siempre que el nivel de iluminación 

requerido sea superior a 1000 lux., haya obstáculos que tapen la luz proveniente del 

alumbrado general, cuando no sea necesaria permanentemente o para personas con 

problemas visuales. Un aspecto que hay que cuidar cuando se emplean este método 

es que la relación entre las luminancias de la tarea visual y el fondo no sea muy ele-

                                            

33 Castro Silva Oyamel M. (2009) Diseño de Iluminación de interiores México D.F. 
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vada pues en caso contrario se podría producir deslumbramiento molesto cuyos valo-

res se dan en la siguiente tabla. 

Tabla N°  13 

Relación entre los niveles de iluminación localizada e iluminación general mí-

nima34 

Iluminación localizada (lux) Iluminación general (lux) 

250 125 

500 250 

1.000 300 

2.500 500 

5.000 600 

10.000 700 

 

2.11.8. Niveles de iluminación recomendados35 

 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las actividades 

que se vayan a realizar en él. En general podemos distinguir entre tareas con reque-

rimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. 

En el primer caso estarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, etc.) o los locales 

poco utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria) con iluminancias entre 50 y 200 

lux. En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuen-

te con iluminancias entre 200 y 1000 lux. Por último están los lugares donde son ne-

cesarios niveles de iluminación muy elevados (más de 1000 lux) porque se realizan 

                                            

34 Castro Silva Oyamel M. (2009) Diseño de Iluminación de interiores México D.F. 

35 Raitelli Mario (2009) Diseño de Iluminación de interiores en PDF 
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tareas visuales con un grado elevado de detalle que se puede conseguir con ilumina-

ción local cuyos valores se dan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 14 

Iluminancias recomendadas según la actividad y el tipo de local 

 

TAREAS Y CLASES DE LOCAL 

Iluminación media en servicio (lux) 

Mínimo Recomenda-
do 

Opción 

                   Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos , lava-

dos, almacenes y archivero 

100 150 200 

                           Centros docentes 

Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio  300 500 750 

                                  Oficinas 

Oficinas normales, salas de proceso de da-

tos, salas de conferencias 

450 500 750 

Grandes oficinas, sales de delineación  500 750 1000 

                                 Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, supermercado 500 750 1000 

                      Industrias (en general) 

Trabajos con requerimiento visual limitado 200 300 500 
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2.11.9. Depreciación luminosa y mantenimiento36 

 

En el paso del tiempo las instalaciones de alumbrado ha ido disminuido progresiva-

mente en los niveles de iluminancia. Las causas de este problema se manifiestan de 

dos maneras. Por un lado tenemos el ensuciamiento de lámparas, luminarias y su-

perficies donde se va depositando el polvo. Y por otro tenemos la depreciación del 

flujo de las lámparas. 

En el primer caso la solución pasa por una limpieza periódica de lámparas y lumina-

rias. Y en el segundo por establecer un programa de sustitución de las lámparas. 

Aunque a menudo se recurre a esperar a que fallen para cambiarlas, en este es re-

comendable hacer la sustitución por grupos o de toda la instalación a la vez según un 

programa de mantenimiento. De esta manera aseguraremos que los niveles de ilu-

minancia real se mantengan dentro de los valores de diseño de la instalación. 

                                            

36 Castro Silva Oyamel M. (2009) Diseño de Iluminación de interiores México D.F. 

 

Trabajos con requerimiento visual normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimiento visual especiales 1000 1500 2000 

                                 Viviendas 

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de estar  200 300 500 

Cocinas 100 150 200 

Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 
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2.11.10. Método punto por punto37 

 

El método punto por punto es una forma muy práctica y sencilla de calcular el nivel 

medio de la iluminancia en una instalación de alumbrado general. Pero qué pasa si 

queremos conocer cómo es la distribución de la iluminación en instalaciones de 

alumbrado general localizado o individual donde la luz no se distribuye uniformemen-

te o cómo es exactamente la distribución en el alumbrado general. En estos casos 

emplearemos el método del punto por punto que nos permite conocer los valores de 

la iluminancia en puntos concretos. 

Consideraremos que la iluminancia en un punto es la suma de la luz proveniente de 

dos fuentes: una componente directa, producida por la luz que llega al plano de tra-

bajo directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la re-

flexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local. 

En el ejemplo anterior podemos ver que sólo unos pocos rayos de luz serán perpen-

diculares al plano de trabajo mientras que el resto serán oblicuos. Esto quiere decir 

que de la luz incidente sobre un punto, sólo una parte servirá para iluminar el plano 

de trabajo y el resto iluminará el plano vertical a la dirección incidente en dicho punto. 

Consideraremos que la iluminancia en un punto es la suma de la luz proveniente de 

dos fuentes: una componente directa, producida por la luz que llega al plano de tra-

bajo directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la re-

flexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local. 

Ver Fig.  

 

 

                                            

37 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 

http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html#al_gen_loc
http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html#al_loc
http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html#al_gen


 

69 

 

Figura N° 21 

Iluminación deseada38 

 

 

- Luz directa 
- Luz indirecta proveniente del techo 
- Luz indirecta proveniente de las paredes 

2.12. LÁMPARAS Y SUS COMPONENTES 

2.12.1Definición39   

Desde la primera lámpara de Edison, hace ya más de 100 años, se ha ido acumu-

lando una gran experiencia en el campo de la iluminación, que supone una parte muy 

importante en el conjunto de la electricidad moderna. 

A lo largo de estos años se han descubierto nuevos tipos de lámparas a las que se 

han ido adaptando en una serie de componentes y aparatos auxiliares, tales como 

casquillos, portalámparas, reactancias, etc.  

Las lámparas pueden ser de muchas clases, cada una de ellas con sus particularida-

des y características específicas, que pasamos a estudiar con detalle. Ver Fig.2.12 

 

                                            

38 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 

39 http:/www.laszlo.com.ar/Items/manLumi/Manual_de_Luminotecnia.PDF 
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Figura 2.12 

Clases de lámparas normales y auxiliares40 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 LÁMPARAS DE INCANDESCENTES 

2.13.1 Definición 

Las lámparas incandescentes fueron la primera forma de generar luz a partir de la 

energía eléctrica. Desde que fueran inventadas, la tecnología ha cambiado mucho 

produciéndose sustanciosos avances en la cantidad de luz producida, el consumo y 

la duración de las lámparas. Su principio de funcionamiento es simple, se pasa una 

corriente eléctrica por un filamento hasta que este alcanza una temperatura tan alta 

que emite radiaciones visibles por el ojo humano. 

2.13.2 La incandescencia 

La incandescencia se puede obtener de dos maneras. La primera es por combustión 

de alguna sustancia, ya sea sólida como una antorcha de madera, líquida como en 

                                            

40 Autor: Víctor Tola Copa Luminotecnia Iluminación de Interiores 



 

71 

 

una lámpara de aceite o gaseosa como en las lámparas de gas. La segunda es pa-

sando una corriente eléctrica a través de un hilo conductor muy delgado como ocurre 

en las bombillas corrientes. Tanto de una forma como de otra, obtenemos luz y calor 

(ya sea calentando las moléculas de aire o por radiaciones infrarrojas). En general 

los rendimientos de este tipo de lámparas son bajos debido a que la mayor parte de 

la energía consumida se convierte en calor. Ver la Fig.2.10.1 

Ver Figura 2.10.1 

Rendimiento de una lámpara incandescente 

 

La producción de luz mediante la incandescencia tiene una ventaja adicional, y es 

que la luz emitida contiene todas las longitudes de onda que forman la luz visible o 

dicho de otra manera, su espectro de emisiones es continuo. De esta manera se ga-

rantiza una buena reproducción de los colores de los objetos iluminados. 

2.11.3 Características de una lámpara incandescente 

Entre los parámetros que sirven para definir una lámpara tenemos las características 

fotométricas: la intensidad luminosa, el flujo luminoso y el rendimiento o eficiencia. 

Además de estas, existen otros que nos informan sobre la calidad de las lámparas. 
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TABLA Nº15 

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.4 Características cromáticas 

Los colores que vemos con nuestros ojos dependen en gran medida de las caracte-

rísticas cromáticas de las fuentes de luz. Por poner un ejemplo, no se ve igual una 

calle de noche a la luz de las farolas iluminadas por lámparas de luz blanca que con 

lámparas de luz amarilla. 

La temperatura de color hace referencia al color de la fuente luminosa. Su valor coin-

cide con la temperatura a la que un cuerpo negro tiene una apariencia de color simi-

lar a la de la fuente considerada. Esto se debe a que sus espectros electromagnéti-

cos respectivos tienen una distribución espectral similar. Conviene aclarar que los 

conceptos temperatura de color y temperatura de filamento son diferentes y no tienen 

por qué coincidir sus valores. 

El rendimiento en color, por contra, hace referencia a cómo se ven los colores de los 

objetos iluminados. Nuestra experiencia nos indica que los objetos iluminados por un 

fluorescente no se ven del mismo tono que aquellos iluminados por bombillas. En el 
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primer caso destacan más los tonos azules mientras que en el segundo lo hacen los 

rojos. Esto se debe a que la luz emitida por cada una de estas lámparas tiene un alto 

porcentaje de radiaciones monocromáticas de color azul o rojo. Ver Fig.2.10.3 

Figura. 2.13.4 

Efecto del color de la fuente sobre el color de los objetos 

 

 

 

Fuente de luz blanca.  Fuente de luz monocromática. 

Para establecer el rendimiento en color se utiliza el índice de rendimiento de color 

(IRC o Ra) que compara la reproducción de una muestra de colores normalizada ilu-

minada con nuestra fuente con la reproducción de la misma muestra iluminada con 

una fuente patrón de referencia. 

2.13.5 Características de duración 

La duración de una lámpara viene determinada básicamente por la temperatura de 

trabajo del filamento. Mientras más alta sea el flujo luminoso, pero también la veloci-

dad de evaporación del material que forma el filamento. Las partículas evaporadas, 

cuando entren en contacto con las paredes se depositarán sobre estas, ennegre-

ciendo la ampolla. De esta manera se reduce el flujo luminoso por ensuciamiento de 

la ampolla.  

Pero además el filamento se habrá vuelto más delgado por la evaporación del tungs-

teno que lo forma y se reducirá, en consecuencia, la corriente eléctrica que pasa por 

él, la temperatura de trabajo y el flujo luminoso. Esto seguirá ocurriendo hasta que 
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finalmente se rompa el filamento. A este proceso se le conoce como depreciación 

luminosa. 

Para determinar la vida de una lámpara disponemos de diferentes parámetros según 

las condiciones de uso definidas. 

La vida individual es el tiempo transcurrido en horas hasta que una lámpara se es-

tropea trabajando en unas condiciones determinadas. 

La vida promedio es el tiempo transcurrido hasta que se produce el fallo de la mitad 

de las lámparas de un lote representativo de una instalación, trabajando en unas 

condiciones determinadas. 

La vida útil es el tiempo estimado en horas tras el cual es preferible sustituir un con-

junto de lámparas de una instalación a mantenerlas. Esto se hace por motivos eco-

nómicos y para evitar una disminución excesiva en los niveles de iluminación en la 

instalación debido a la depreciación que sufre el flujo luminoso con el tiempo. Este 

valor sirve para establecer los periodos de reposición de las lámparas de una instala-

ción. 

La vida media es el tiempo medio que resulta tras el análisis y ensayo de un lote de 

lámparas trabajando en unas condiciones determinadas. 

La duración de las lámparas incandescentes está normalizada; siendo de unas 1000 

horas para las normales, para las halógenas es de 2000 horas para aplicaciones ge-

nerales y de 4000 horas para las especiales. 

2.14 LAMPARAS FLUORESCENTES 

2.14.1 Definición  

Las lámparas fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio en baja presión la 

emisión del mercurio predominan las radiaciones ultravioletas en la banda de 253.7 

nm. Para que estas radiaciones sean útiles, se recubren las paredes interiores del 
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tubo con polvos fluorescentes que convierten los rayos ultravioletas en radiaciones 

visibles. De la composición de estas sustancias dependerán la cantidad y calidad de 

la luz, y las cualidades cromáticas de la lámpara. En la actualidad se usan dos tipos 

de polvos; los que producen un espectro continuo y los trifósforos que emiten un es-

pectro de tres bandas con los colores primarios. De la combinación estos tres colores 

se obtienen una luz blanca. Ver Fig.2.14.1 

Figura. N° 2.14.1 

Lámpara fluorescente 

 

 

 

 

Las lámparas fluorescentes se caracterizan por carecer de ampolla exterior. Están 

formadas por un tubo de diámetro normalizado, normalmente cilíndrico, cerrado en 

cada extremo con un casquillo de dos contactos donde se alojan los electrodos. El 

tubo de descarga está relleno con vapor de mercurio a baja presión y una pequeña 

cantidad de un gas inerte que sirve para facilitar el encendido y controlar la descarga 

de electrones. 

La eficacia de estas lámparas depende de muchos factores la potencia de la lámpa-

ra, la presión del gas de relleno las propiedades de la sustancia fluorescente que re-

cubre el tubo, temperatura ambiente. 

 Esta última es muy importante porque determina la presión del gas y en último tér-

mino el flujo de la lámpara. La eficacia oscila entre los 38 y 91 lm/W dependiendo de 

las características de cada lámpara. Ver Fig. 2.14.1. 
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Figura N° 2.14.1 

Balance energético de una lámpara fluorescente 

 

 

 

 

La duración de las lámparas se sitúa entre 5000 y 7000 horas. Su vida termina cuan-

do el desgaste sufrido por la sustancia emisora que recubre los electrodos, hecho 

que se incrementa el número de encendidos, impide el encendido al necesitarse una 

tensión de ruptura superior a la suministrada por la red. Además de esto, hemos de 

considerar la depreciación del flujo provocada por la pérdida de eficacia de los polvos 

fluorescentes y el ennegrecimiento de las paredes del tubo donde se deposita la sus-

tancia emisora. 

El rendimiento en color de estas lámparas varía de moderado a excelente según las 

sustancias fluorescentes empleadas. Para las lámparas destinadas a usos habituales 

que no requieran de gran precisión su valor está entre 80 y 90. De igual forma la apa-

riencia y la temperatura de color varía según las características concretas de cada 

lámpara. 

Tabla N°16 

Rendimiento del color 

Apariencia de color T color (k) 

Blanco solido 3000 

Blanco 3500 

Natural 4000 
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Blanco frio 4200 

Luz de día 6500 

Las lámparas fluorescentes necesitan para su funcionamiento la presencia de ele-

mentos auxiliares. Para limitar la corriente que atraviesa el tubo de descarga utilizan 

el balasto y para el encendido existen varias posibilidades que se pueden resumir en 

arranque con cebador o sin él. En el primer caso, el cebador se utiliza para calentar 

los electrodos antes de someterlos a la tensión de arranque. En el segundo caso te-

nemos las lámparas de arranque rápido en las que se calientan continuamente los 

electrodos y las de arranque instantáneo en que la ignición se consigue aplicando 

una tensión elevada. 

2.15 LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 

2.15.1 Definición 

El funcionamiento de las lámparas de vapor de mercurio de alta presión es conocida 

simplemente como de vapor de mercurio, se basa en el mismo principio que el de las 

lámparas fluorescentes. Así como una lámpara fluorescente de descarga en mercurio 

a baja presión genera casi exclusivamente radiaciones ultravioleta, con altas presio-

nes de vapor el espectro cambia notablemente, emitiendo varias bandas que corres-

ponden a las sensaciones de color violeta (405nm), azul (435nm), verde (546 nm.) y 

amarillo (570 nm .), emitiendo también una pequeña cantidad de radiaciones ultravio-

leta. 

Como las cualidades cromáticas de estas radiaciones no resultan muy buenas, debi-

do en gran parte a la ausencia de radiaciones rojas, las radiaciones ultravioleta se 

transforman, mediante sustancias fluorescentes, en radiaciones comprendidas dentro 

del espectro rojo, dando como resultado una lámpara con un mejor rendimiento cro-

mático. 

Las lámparas de vapor de mercurio están constituidas por una pequeña ampolla de 

cuarzo, provista de dos electrodos principales y uno o dos auxiliares, en cuyo interior 
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se encuentra una cierta cantidad de argón y unas gotas de mercurio. Los electrodos 

auxiliares llevan una resistencia en serie que limita la intensidad que por ellos puede 

circular. Ver Fig. 2.15 

Figura. 2.15 

Lámpara de mercurio a alta presión 

 

 

 

 

 

 

 

En estas condiciones la luz emitida, de color azul verdoso, no contiene radiaciones 

rojas. Para resolver este problema se acostumbra a añadir sustancias fluorescentes 

que emitan en esta zona del espectro. De esta manera se mejoran las características 

cromáticas de la lámpara. La temperatura de color se mueve entre 3500 y 4500 K 

con índices de rendimiento en color de 40 a 45 normalmente. 

 La vida útil, teniendo en cuenta la depreciación se establece en unas 8000 horas. La 

eficacia oscila entre 40 y 60 lm/W y aumenta con la potencia, aunque para una 

misma potencia es posible incrementar la eficacia añadiendo un recubrimiento de 

polvos fosforescentes que conviertan la luz ultravioleta en visible. Ver Fig. 2.15.1 

Ver Fig. 2.15.1 
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Balance energético de una lámpara de mercurio a alta presión 

 

Los modelo más habituales de estas lámparas tienen una tensión de encendido entre 

150 y 180 V que permite conectarlas a la red de 220 V sin necesidad de elementos 

auxiliares. Para encenderlas se recurre a un electrodo auxiliar próximo a uno de los 

electrodos principales que ioniza el gas inerte contenido en el tubo y facilita el inicio 

de la descarga entre los electrodos principales.  

A continuación se inicia un periodo transitorio de unos cuatro minutos, caracterizado 

porque la luz pasa de un tono violeta a blanco azulado, en el que se produce la 

vaporización del mercurio y un incremento progresivo de la presión del vapor y el 

flujo luminoso hasta alcanzar los valores normales.  

Si en estos momentos se apagara la lámpara no sería posible su reencendido hasta 

que se enfriara, puesto que la alta presión del mercurio haría necesaria una tensión 

de ruptura muy alta. 

2.16 LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

2.16.1 Definición 

Constructivamente las lámparas de vapor de sodio a baja presión están formadas por 

dos ampollas de vidrio tubulares. La ampolla interna o tubo de descarga tiene forma 

de U y en su interior se encuentra una pequeña cantidad de gas neón a baja presión 
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y sodio puro en forma de gotas, cuando está frío; así mismo, en los extremos del tu-

bo de descarga se encuentran dos electrodos de filamento de wolframio, sobre los 

que se ha depositado un material emisor de electrones. Ver Fig. 2.16 

Figura 2.16 

Lámpara de vapor de mercurio a baja presión 

 

 

 

 

La ampolla exterior envolvente, tiene como misión la protección térmica y mecánica 

del tubo de descarga, y entre las dos se ha hecho el vacío. 

Al aplicar tensión entre los electrodos, se produce la descarga a través del gas neón, 

la cual determina la emisión de una luz roja característica de este gas. El calor gene-

rado por la descarga produce la vaporización progresiva del sodio y, como conse-

cuencia, la descarga pasa a efectuarse en una atmósfera en la que la concentración 

de sodio es cada vez mayor, produciendo una luz cada vez más amarilla. 

El proceso de encendido de una lámpara de vapor de sodio a baja presión dura unos 

10 minutos y al final se obtiene una luz amarilla monocromática de una longitud de 

onda de 5.890 m. 

El rendimiento de estas lámparas es óptimo cuando la temperatura interna alcanza 

los 270 ºC, por lo que la pared interna del tubo exterior lleva una fina capa de óxido 

de indio, el cual permite el paso de las radiaciones visibles, pero detiene el 90% de 

las radicaciones infrarrojas, que se invierten en calentar el tubo. Ver Fig. 2.16.1 



 

81 

 

Figura 2.16.1 

Balance energético de una lámpara de mercurio a alta presión 

 

La eficacia luminosa de las lámparas de vapor de sodio a baja presión es la más ele-

vada de todas las existentes, llega a ser de 190 Lm/W. La vida media resulta ser de 

unas 15.000 horas, con una depreciación que no llega al 20%. 

La tensión mínima de arranque que necesitan estas lámparas es del orden de los 

390 V. para potencias de lámpara pequeñas (35 W.) y del orden de los 600 V. para 

las de gran potencia (180 W.). Por tal motivo, se hace imprescindible en el circuito un 

elemento que además de controlar la intensidad, como en todas las lámparas de 

descarga, eleve la tensión de la red al valor necesario; esto se consigue mediante 

reactancias autotransformadoras de dispersión. 

Cuando se utilicen reactancias de choque es imprescindible utilizar también un 

arrancador capaz de producir unos impulsos de tensión elevada que inicien la des-

carga en el interior de la lámpara. 

Este sistema de encendido permite utilizar reactancias más simples y ligeras, para 

las que el condensador de corrección del factor de potencia es de menos capacidad 

que en el caso de las reactancias autotransformadoras. 
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TABLA Nº 17 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

2.17 LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

2.17.1 Definición 

Las lámparas de sodio a baja presión tienen una inmejorable eficacia luminosa, pero 

su reproducción cromática es muy deficiente. Para mejorar este tipo de lámparas hay 

que hacerles una serie de modificaciones, tales como aumentar la presión del vapor 

de sodio, a costa de trabajar a temperaturas más elevadas, y agregar además del 

gas inerte, xenón, una pequeña cantidad de mercurio que ayude a mejorar el espec-

tro. 

Para que estas dos modificaciones se puedan hacer realidad hay que vencer una 

seria dificultad, dado que el sodio a alta presión y temperatura, ataca seriamente al 

vidrio y al cuarzo, materiales utilizados hasta ahora para estos cometidos.  

Ver Fig. 2.17 

 



 

83 

 

Figura 2.17 

Tubos de descarga a base de óxido de aluminio sinterizado 

 

 

 

 

 

Para cumplir este cometido se han creado tubos de descarga a base de óxido de 

aluminio sinterizado, capaces de soportar la acción del sodio a temperaturas superio-

res a los 1.000 ºC y al mismo tiempo transmitir el 90% de la luz visible producida por 

la descarga eléctrica en su interior. Este tubo está cerrado mediante tapones de co-

rindón sintético, en los que se soportan los electrodos. 

El tubo de descarga se aloja en el interior de una ampolla de vidrio duro, resistente a 

la intemperie que le sirve de protección y aislamiento eléctrico y térmico. La despre-

ciable cantidad de radiaciones ultravioleta que generan estas lámparas, hace innece-

sario el empleo de material fluorescente, por lo que esta ampolla es totalmente 

transparente. 

Debido a la presión elevada del sodio en el tubo de descarga, para el encendido de 

estas lámparas es preciso aplicar tensiones de pico comprendidas entre 2.800 y 

5.500 V., por lo que además de la imprescindible reactancia hay que colocar arran-

cadores especiales capaces de generar los impulsos de encendido. El modelo de 

lámpara de 70 W. lleva incorporado dicho arrancador. Figura 2.17.1 
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Figura 2.17.1 

Circuito a la red de alimentación 

 

 

 

 

Al conectar el circuito a la red de alimentación, el arrancador proporcionará los im-

pulsos de tensión necesarios para iniciar la descarga en el gas xenón. La elevación 

de temperatura producida por la descarga, va evaporando el mercurio y el sodio, que 

pasan a ser conductores principales, con lo que la iluminación irá aumentando hasta 

que al cabo de unos 5 minutos se alcance el valor nominal. 

La intensidad de arranque de estas lámparas es del orden del 40 al 50% superior al 

valor nominal que se alcanza una vez transcurrido el tiempo de encendido. La poten-

cia activa consumida por la lámpara va aumentando hasta alcanzar su valor nominal 

máximo, que junto con la potencia aparente nos determinará el factor de potencia 

típico de estos circuitos y que como en los demás casos resultará ser del orden de 

0,5. 

Al igual que las otras lámparas de descarga, si por alguna circunstancia se desco-

nectan, no pueden volver a encenderse hasta transcurrido el tiempo necesario para 

que la presión del sodio descienda a valores inferiores. Así, el tiempo de reencendido 

suele ser del orden de 2 a 3 minutos. 

La vida media es de unas 15.000 horas, con una depreciación del flujo que no llega 

al 40%.La mejora de la reproducción cromática conseguida con estas lámparas, las 

hace muy apreciadas en alumbrados públicos, y en general en todos aquellos espa-
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cios en los que se requiera una iluminación económica sin grandes exigencias cro-

máticas. 

TABLA N° 18 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

 

2.18 LAMPARAS DE TECNOLOGIA LED 

2.18.1 Definición 

Las lámparas de tecnología led están basadas en semiconductores que transforman 

directamente la corriente eléctrica en luz. No poseen filamento, por lo que tienen una 

elevada vida (hasta 50.000 horas) y son muy resistentes a los golpes. Además, son 

un 80 % más eficiente que las lámparas incandescentes. Por estas razones están 

empezando a sustituir a las bombillas incandescentes y a las lámparas de bajo con-

sumo en un gran número de aplicaciones, como escaparates, señalización luminosa, 

iluminación decorativa, etc. 

2.18.2 Equipos Auxiliares 

 

Mientras que las lámparas incandescentes funcionan de forma estable al conectarlas 

directamente a la red, la mayor parte de las fuentes de luz requieren un equipo auxi-

liar para iniciar su funcionamiento o evitar crecimientos continuos de intensidad. En 

algunas lámparas, como las halógenas de baja tensión, la tensión de funcionamiento 
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es distinta a la suministrada por la red por lo que requieren también de equipos auxi-

liares. 

Los equipos auxiliares determinan en gran medida las prestaciones de servicio de la 

lámpara, en lo que a calidad y a economía en la producción de luz se refiere. Estos 

equipos tienen su propio consumo eléctrico que ha de ser tenido en cuenta al evaluar 

el sistema de iluminación en su conjunto. Los equipos auxiliares más comunes son 

los balastos, arrancadores o cebadores, y condensadores, así como, transformado-

res para las lámparas halógenas de baja tensión. En caso de trabajar con equipo 

electrónico los tres componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

lámpara (equipo, cebador y condensador) se incorporan en un solo elemento. 

2.18.3  Balastros 

El balasto es el componente que limita (estabiliza) el consumo de corriente de la 

lámpara a sus parámetros óptimos. Es el balasto el que proporciona energía a la 

lámpara, por lo que las características de tensión, frecuencia e intensidad que sumi-

nistre determinan el correcto funcionamiento del conjunto. 

2.18.4  Arrancadores 

 

El arrancador o cebador es el componente que proporciona en el momento del en-

cendido, bien por sí mismo o en combinación con el balasto, la tensión requerida pa-

ra el cebado de la lámpara. El arrancador puede ser eléctrico, electrónico o electro-

mecánico. Las características eléctricas del arrancador tienen una importancia fun-

damental en la vida de la lámpara. La tensión de pico, la corriente máxima (indepen-

diente/ en serie), la posición de fase, y la tensión de conexión e interrupción tienen 

que ser las idóneas para lo requerido por tipo y potencia. Desde el punto de vista de 

la eficiencia energética los arrancadores suponen una pérdida entre el 0,8-1,5 % de 

la potencia de la lámpara. 
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2.18.5  Condensadores 

 

El condensador es el componente que corrige el factor de potencia  a los valores de-

finidos en normas y reglamentos en vigor traduce en un menor gasto energético y, 

por lo tanto, en una mayor eficiencia energética de la instalación. Las pérdidas en los 

condensadores suponen entre el 0,5-1 % de la potencia de la lámpara. En los equi-

pos auxiliares se emplean diferentes tecnologías: 

 

 Resistiva: emplea una resistencia como balasto. Es una tecnología de muy ba-

ja eficiencia. En la actualidad está prácticamente en desuso. 

 

 Inductiva: equipos electromagnéticos. Es la tecnología más empleada aunque 

tiende a sustituirse por la electrónica. 

 

 Electrónica: un equipo electrónico realiza las funciones de balasto y cebador. 

Además, en muchos casos, elimina la necesidad de condensador. De esta 

manera, usando un equipo electrónico en lugar de uno convencional se pue-

den conseguir ahorros de un 25 - 30 %. Y en caso de usar equipos electróni-

cos con posibilidad de regulación en lugares donde se puede aprovechar la 

luz natural estos ahorros pueden alcanzar el 70 %. 
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CAPITULO III 

INGENIERIA DE PROYECTO 

3.1. PARAMETROS DE DISEÑO 

3.1.1. Ubicación de la planta 

La Industria QUINUA FOODS  se encuentra ubicada en la carretera a Viacha, Urba-

nización Villa Jardín, a 4060 msnm, el cual cuenta con un tinglado donde se realizara 

el diseño luminotécnico y la instalación eléctrica. 

Figura 3.1.1 

 Ubicación de la planta    
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3.1.2. Estructura 

 

La industria cuenta con una superficie de 5, 500,00 (m2) para realizar el diseño lumi-

notécnico que estará distribuida en bloques. Los bloques estarán designados de la 

siguiente manera.  

Figura N° 3.1.2 

Distribución grafica de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se observa el área aproximada de cada bloque de la fábrica. 
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Tabla N°19 

Estructura de la Planta 

Arquitectura Pisos Área (m2) 

Bloque A 1 495.25 (m2) 

Bloque B 1 500.25 (m2) 

Bloque C 1 354.24 (m2) 

Bloque D 1 84.53 (m2) 

Parqueo 1 137.7 (m2) 

Una vez descrita y la distribución de la fábrica se grafica la siguiente tabla de los am-

bientes de cada bloques. Ver tabla 16. 

Tabla N° 20 

Descripción del bloque A 

BLOQUE A 

Planta baja Numero de maquinas 

Cangilones  1 

Bombas de agua  4 

Mesas de secado 5 

Seleccionadora de Zarandas 6 

Molinos de Martillo 6 

Escarificador  1 
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Tabla N° 21 

Descripción del bloque B 

BLOQUE B 

Línea de limpieza  2 

Línea de envasado 2 

Seleccionadora vibratoria 2 

Pipocas  2 

cañones 2 

Mesa de secado 2 

Transportadora de faja 1 

Compresores  1 

Caldero  1 

 

Tabla N°22 

Descripción del bloque C y D 

BLOQUE D 

Planta baja Primer piso 

Laboratorios Sala de reuniones del personal 

Supervisión de producción Sala de gerencia general 
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3.2. SISTEMA DE ALIMENTACION 

Para la fábrica que cuenta con una serie de equipos industriales y  se requiere de 

una alimentación monofásica 220 (V) y una trifásica 380 (V), los cuales serán pro-

porcionados por un transformador trifásico. 

a) Sistema monofásico (F-N) 

El sistema más común y utilizado en instalaciones residenciales con un  número re-

ducido de unidades de consumo y de pequeña carga.  

 b) Sistema trifásico (3F) 

El sistema trifásico puede conectarse en delta o estrella pero con el neutro aislado. 

El sistema es utilizado principalmente en instalaciones industriales donde la carga 

que más prepondera es de los motores. 

c) Sistema trifásico  (4 hilos) 

Es uno de los sistemas más utilizados en las instalaciones industriales normalmente 

se usa estrella con el neutro aterrado. 

3.2.1 Distribución del sistema de alimentación 

 

Para el sistema de alimentación de la fábrica va estar distribuido de la siguiente ma-

nera: 

Jefatura de producción Baños Ad. 

Asistente de calidad Pasillo A 

Oficinas Pasillo B 

Recepción - 

pasillos - 
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1.- Circuito de iluminación Monofásico 230 V 

2.- Circuito de tomacorrientes Monofásico 230 V 

3.- Circuito de fuerza Monofásico 230 V 

4.- Circuito de fuerza Trifásico 400 V 

 

 



 

94 

 

 

TABLA N° 22 

PLANILLA DE CARGAS 

EN EL BLOQUE “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique

60W 100W 3x60W 50 W 20W 150 W 180W 2200W 3000W 5500W 7500W 15000W (W) (W) (W) (W) Pol-Amp. Bandeja AWG

TFM

1 LINEA DE LIMPIEZA 2 2 400 135 135 135 1P-16A Bandeja 2xNº 14

2 LINEA DE ENVASADO 2 2 3000 1000 1000 1000 3P-32A Bandeja 4xNº 12

3 SELECCIONADORA 2 2 6000 2000 2000 2000 3P-6A Bandeja 4xNº 10

4 PIPOCAS 2 2 6000 2000 2000 2000 3P-10A Bandeja 4xNº 10

5 CAÑONES 2 2 9000 3000 3000 3000 3P-10A Bandeja 4xNº 10

6 MESA E SECADO 1 1 200 67 67 67 3P-10A Bandeja 2xNº 12

7 TRANSPORTADORA 1 1 7500 2500 2500 2500 3P-32A Bandeja 4xNº 10

ALMACEN 2 2 300 150 150 0

8 COMPRESORES 0 1 5500 1835 1835 1835 3P-32A Bandeja 4xNº 10

0 0 0 0 0 2 3 2 4 1 1 2

37900 12687 12687 12537

0,8

30320

0,85

Cto. Descripción Ptos.

Iluminación
Obser.

FACTOR DE DEMANDA

POTENCIA TOTAL INSTALADA

POTENCIA MAXIMA DEMANDADA

FACTOR DE POTENCIA

DuctoFase S

ALIMENTADOR (3X240+1X150)mm2 Cu, TW  Ducto Bandeja   Protección 3P/315-630 A 

TABLERO DE FUERZA MOTRIZ (TFM) 

Led DriverIncandescente
ConductorProtecciónFase TFase RPotenciaMaquinas
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TABLA N° 23 

PLANILLA DE CARGAS 

EN EL BLOQUE “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique

60W 100W 3x60W 50 W 20W 2X40W 180W 1100W 5500W 7500W 11000W 15000W (W) (W) (W) (W) Pol-Amp. Bandeja AWG

TD-1

1 CANGILONES 1 1 11000 3670 3670 3670 3P-32A Bandeja 4xNº 10

2 BOMBAS DE AGUA 4 4 16000 5335 5335 5335 3P-20A Bandeja 4xNº 12

3 MESA DE SECADO 5 5 7500 10000 10000 10000 1P-16A Bandeja 2xNº 16

4 ZARANDAS 6 6 9000 4335 4335 4335 1P-16A Bandeja 2xNº 16

5 MOLINOS 6 6 90000 30000 30000 30000 3P-45A Bandeja 4xNº 8

6 ESCARIFICADOR 1 1 6000 2000 2000 2000 3P-32A Bandeja 4xNº 10

0 0 0 0 0 0 11 4 1 1 6

139500 55340 55340 55340

0,8

111600

0,85

Obser.
Iluminación

Incandescente Fluorescente
Maquimas Fase R

Cto. Descripción Ptos.

TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1)

POTENCIA TOTAL INSTALADA

FACTOR DE DEMANDA

POTENCIA MAXIMA DEMANDADA

FACTOR DE POTENCIA

ALIMENTADOR 4x Nº4+1XNº6 AWG, Cu, TW   Bandeja   Protección 3P-100 A 

ConductorDuctoProtecciónFase TFase SPotencia
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TABLA N° 24 

PLANILLA DE CARGAS 

SISTEMA DE ILUMINACION EN TODA 

LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Incluye el consumo de accesorios (reactancia inductiva, cebador en Led de 150 y 200 W) 

             

 

Aplique

60W 100W 2x40W 50 W 150W 200W 200W 1500W 3000W 7500W 11000W 15000W (W) (W) (W) (W) Pol-Amp. Conduit AWG

TD-2

1 ILUMINACION 6 6 1200 400 400 400 1P-16A 10 mm 2xNº 14

2 ILUMINACION 6 6 1200 400 400 400 1P-16A 10 mm 2xNº 14

3 ILUMINACION 7 7 1050 350 350 350 1P-16A 10 mm 2xNº 14

4 ILUMINACION 8 8 1200 400 400 400 1P-16A 10 mm 2xNº 14

5 ILUMINACION 8 8 640 200 240 200 1P-16A 10 mm 2xNº 14

6 TOMACORRIENTE TRIFASICAS 20 20 30000 1000 1000 1000 1P-20A 1" 3xNº 12

0 0 8 0 15 12 0 20 0 0

35290 2750 2790 2750

0,8

28232

0,85

TABLERO DE DISTRIBUCION: TD - 2 ( ILUMINACION EN LA PLANTA) 

POTENCIA TOTAL INSTALADA

Conductor Obser.
Incandescente Led

Potencia
Cto. Descripción Ptos.

Iluminación
Tomas Fase R

ALIMENTADOR 4x Nº8+1XNº10 AWG, Cu, TW   Conduit 2"    Protección 3P-40 A 

FACTOR DE DEMANDA

POTENCIA MAXIMA DEMANDADA

Fase S Fase T Protección Ducto

FACTOR DE POTENCIA
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TABLA N° 25 

PLANILLA DE CARGA EN 

PARQUEO Y  EL BLOQUE “C” 

SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique

60W 100W 3x40W 50 W 20W 150W 200W 1500W 3000W 7500W 11000W 15000W (W) (W) (W) (W) Pol-Amp. PVC AWG

TD-3

1 ILUMINACION 31 31 2520 840 840 840 1P-16A 3/4" 2xNº 14

2 ILUMINACION 20 20 3000 1000 1000 1000 1P-16A 3/4" 2xNº 14

3 TOMACORRIENTE 20 20 4000 1500 1500 1000 1P-25A 3/4" 3xNº 12

4 TOMACORRIENTE 20 20 4000 1000 1500 1500 1P-25A 3/4" 3xNº 12

0 0 0 0 0 20 40 0 0 0

11000 4340 4340 4340

0,8

8800

0,85FACTOR DE POTENCIA

POTENCIA MAXIMA DEMANDADA

FACTOR DE DEMANDA

POTENCIA TOTAL INSTALADA

Fase S ConductorTomas

ALIMENTADOR 4x Nº10+1XNº10 AWG, Cu, TW   Ducto 1 1/2" PVC   Protección 3P/32 - 40 A 

Ducto
Fluorescentes Haluro metalico

Potencia Fase R
Iluminación

Fase T
Cto. Descripción Ptos.

TABLERO DE DISTRIBUCION: TD-3 (SERVICIOS GENERALES)

Protección Obser.
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TABLA N° 26 

PLANILLA DE CARGA 

EN EL BLOQUE “D” 

DE ENERGIA REGULADA EN LAS OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique

60W 100W 3x60W 50 W 20W 2X40W 200W 500W 3000W 5500W 7500W 4500W (W) (W) (W) (W) Pol-Amp. PVC AWG

TD-ER

1 TOMACORIIENTE C1-R 5 5 2500 2500 1P-20A 3/4" 2x12+1x10

2 TOMACORIIENTE C2-R 7 7 3500 2500 1P-20A 3/4" 2x12+1x10

3 TOMACORIIENTE C3-R 8 8 4000 2500 1P-20A 3/4" 2x12+1x10

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

10000 2500 5000 0

0,8

8000

0,85

Tomas Potencia Fase R Fase S Fase T

POTENCIA MAXIMA DEMANDADA

FACTOR DE POTENCIA

Protección Ducto Conductor Obser.
Cto. Descripción Ptos.

Iluminación

ALIMENTADOR 4x Nº10+1XNº10 AWG, Cu, TW   Ducto 1 1/2" PVC   Protección 3P-32 A 

Incandescente Fluorescente

POTENCIA TOTAL INSTALADA

FACTOR DE DEMANDA

TABLERO DE ENERGIA REGULADA: TD-ER   
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3.3. DETERMINACION DE LA POTENCIA INSTALADA  

3.4. DETERMINACION DE LA DEMANDA MAXIMA 

TABLA N° 27 

RESUMEN DE CARGAS 

 

TDP Nro Potencia 

Instalada (W) 

Factor de 

Demanda 

Potencia 

Demandada (W) 

Fase R Fase S Fase T 

TFM 37600,00 0,8 30080,00 12537 12537 12537 

TD – 1 139500,00 0,8 111600 55340 55340 55340 

TD – 2 35290,00 0,8 28232,00 2750 2790 2750 

TD – 3 11000,00 0,8 8800,00 4340 4340 4340 

TD – ER 10000,00 0,8 8000,00 2500 5000 0 

TOTAL 233.390.00  186,712.00 77.467,00 80.007,00 75.007,00 

 

Potencia Instalada                                                                                                                      233.390,00 

Factor de Demanda                                                                                                                                 0,8 

Potencia Demandada                                                                                                                 186.712,00 

Factor de Simultaidad                                                                                                                             1,0 

Potencia Demandada Instantánea                                                                                            186.712,00 
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3.5 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION  

3.5.1. Circuito de iluminación 

 

Una vez obtenido el conductor y el elemento de protección para los circuitos de ilu-

minación, se dará a continuación un ejemplo de caculo luminotécnico de un ambiente 

de la fábrica. Para este se tomara un bloque de la fábrica. 

a) Obtenemos las características del local por iluminar de un bloque de la fabrica: 

 

 a = Ancho del local =  15.70 (m) 

 b = Largo del local = 14.90 (m) 

 h =  Altura del plano de trajo a las luminarias = 4.80 (m) 

 

b) Obtenemos de tablas de anexo en NB 777 el nivel de iluminación en Lux para 

fabricas visuales normales: 

E = 2000 (Lux) 

 

c) Determinamos la superficie del local: 

 

S = a ∗ b =  15.70 ∗ 14.90 =  233.93(m2) 

 

S = 233.93 (m2) 

 

d) Determinamos el índice de local: 

 

𝑘 =
a ∗ b

h(a + b)
=  

15.70(m) ∗ 14.90 (m)

4.80(m)(15.70 + 14.90) (m)
 

 

𝑘 = 1.59 
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e) Obtenemos de tablas el coeficiente de reflexión del techo y pared 

 

Tabla N°28 

Coeficiente de Reflexión techo y pared 

Color Reflexión % Material Reflexión % 

Blanco 70-75 Revoque claro 35-55 

Crema claro 70-80 Revoque oscuro 20-30 

Amarillo claro 50-70 Hormigón claro 30-50 

Verde claro 45-70 Hormigón oscuro 15-25 

Gris claro 45-70 Ladrillo claro 30-40 

Celeste claro 50-70 Ladrillo oscuro 15-25 

Rosa claro 45-70 Mármol blanco 60-70 

Marrón claro 30-50 Granito 15-25 

Negro 4-6 Madura clara 30-50 

Gris oscuro 10-20 Madera oscura 10-25 

Amarillo oscuro 40-50 Vidrio plateado 80-90 

Verde oscuro 10-20 Aluminio mate 55-60 

Azul oscuro 10-20 Aluminio pulido 80-90 

Rojo oscuro 10-20 Acero pulido 55-65 
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El coeficiente de reflexión a seguir será de acuerdo a las características del ambien-

te. 

De acuerdo a la tabla  se tomó los siguientes datos: 

 

Color del techo: Blanco Factor de reflexión: 70% 

Color de la pared: Gris claro Factor de reflexión: 40% 

 

f) A continuación se dará las características del tipo de lámpara 

Tabla N° 29 

Características de lámparas Led 
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Tensión de alimentación 220 V. Eficacia luminosa 55-82 (Lm/W). Temperatura de 

cobre 2700 a 7500 °K 

De acuerdo a la tabla  se obtuvo las siguientes características 

Tipo de 

lámpara 

Tipo de lumi-

naria 

Pot. /Lamp. 

(Watts) 

Nro. Lamp. 

P/Lumen. 

Flujo/L (Lú-

menes) 

Led Pantalla Led 250 7 25000 

 

g) Obtener el valor del coeficiente de utilización  

Tabla N° 30 

Tabla de coeficiente de utilización 

Reflectancia 

en cavidad 

de techo en 

% 

80 70 50 30 10 

Reflectancia 

en pared % 

70 50 30 10 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 

Índices de 

local 

COEFICIENTES DE UTILIZACION 

1 0.58 0.56 0.53 0.51 0.56 0.54 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49 0.50 0.48 0.47 0.48 0.47 0.46 

2 0.53 0.49 0.45 0.42 0.52 0.48 0.45 0.42 0.46 0.43 0.41 0.45 0.42 0.40 0.43 0.41 0.39 

3 0.49 0.44 0.40 0.36 0.48 0.43 0.39 0.36 0.41 0.38 0.35 0.40 0.37 0.35 0.38 0.36 0.34 

4 0.45 0.39 0.35 0.32 0.44 0.38 0.35 0.31 0.37 0.34 0.31 0.36 0.33 0.30 0.35 0.32 0.30 

5 0.42 0.35 0.31 0.27 0.41 0.35 0.30 0.27 0.33 0.30 0.27 0.31 0.29 0.27 0.31 0.29 0.26 

6 0.39 0.32 0.27 0.24 0.38 0.31 0.27 0.24 0.30 0.27 0.24 0.30 0.26 0.24 0.29 0.26 0.23 
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7 0.36 0.29 0.25 0.22 0.35 0.29 0.25 0.22 0.28 0.24 0.21 0.27 0.24 0.21 0.27 0.23 0.21 

8 0.34 0.27 0.22 0.20 0.33 0.27 0.22 0.20 0.25 0.22 0.19 0.25 0.21 0.19 0.24 0.21 0.19 

9 0.31 0.24 0.20 0.17 0.31 0.24 0.20 0.16 0.23 0.20 0.17 0.23 0.19 0.17 0.22 0.19 0.17 

10 0.29 0.22 0.18 0.16 0.29 0.22 0.14 0.14 0.22 0.18 0.16 0.21 0.18 0.15 0.21 0.18 0.15 

el valor del coeficiente de utilizacion se extrajo de la tabla 14 el valor es: 

𝑢 = 0.52 

 

h) Factor de mantenimiento 

Tabla N° 31 Tabla de factor de mantenimiento 

Tipo de mantenimiento “M” 

Bueno 0.75 

Medio 0.70 

Pésimo 0.65 

 

i) Determinar el flujo total 

 

∅𝑇 =
E ∗ s

u ∗ M
=  

500(𝐿𝑢𝑥) ∗ 233 (m2)

0.52 ∗ 0.75
 

 

∅𝑇 = 29871(Lumen) 

 

j) Calcular el número de lámparas requeridas 

NL =
∅T

∅L
=

29871 (lumen)

25000 (lumen)
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𝑁𝐿 = 8.56(lamparas) 

k) Determinar el número de luminarias 

Si el número de lámparas /luminaria = 8.56 entonces es de 9 luminarias 

Entonces nuestro número luminarias a emplear será = 9 luminarias 

Los resultados totales del diseño del Sistema de Iluminación para ambientes interio-

res se encuentran en las Planillas luminotécnicas de la pág. La distribución de las 

luminarias para los ambientes de la planta que se rigen a este tipo de iluminación se 

expone en los planos que conforman el Anexo. 

3.5.2. Circuito de tomacorrientes 

 

Los circuitos de tomacorrientes se emplea mínimamente el conductor adecuado y 

correspondiente. Entonces para el diseño de los circuitos de tomacorrientes nos ba-

samos fundamentalmente en la NB – 777. Esta norma sugiere que cada circuito de 

tomacorrientes no debe exceder los 3400 (VA). 

Para el circuito de tomacorrientes se dará inicio por la siguiente ecuación con los si-

guientes datos. 

Datos:  

P = 3400 (VA) 

V = 230 (V)  

En la ecuación siguiente:  

P = V x I x cos ∅ 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

3400 (𝑉𝐴)

230 (𝑉)𝑥 cos 0.95
 

𝐼𝑁 = 15.55 (A) 



 

106 

 

Para asignar el conductor adecuado ver la tabla N° 3 proporcionada por la NB – 777 

será el conductor  de cobre 4(mm2) - 12 AWG  

Para la selección del elemento de protección dimensionaremos el 25% más de la 

corriente nominal.   

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x 15.55 (A) 

𝐼𝑃 = 19.50 (A) 

Interruptor termonagnetico Monopolar de – 25 (A) 

3.5.2  Circuito de fuerza 

 

Los circuitos de fuerza se deben emplear mínimamente el conductor adecuado que 

corresponda. Entonces para el diseño de los circuitos  de fuerza nos basaremos fun-

damentalmente en la norma Boliviana NB -777 esta norma sugiere que cada circuito 

de fuerza no debe exceder los 5400 VA. 

Para este tipo de circuitos se dará inicio por la siguiente ecuación: 

Datos:  

P = 5400 (VA) 

V = 230 (V) 

P = V x I x cos ∅ 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

5400 (𝑉𝐴)

230 (𝑉)𝑥1
 

𝐼𝑁 = 23.50 (A) 

El conductor adecuado se verá en la tabla N°3 por la norma NB – 777 será el: 

Conductor de cobre  6 (mm2) - 10 AWG 
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En la selección del elemento de protección dimensionaremos el 25% más de la co-

rriente nominal. (mm2) Para la selección del elemento protección se seguirá los datos 

del fabricante o la  marca de la protección, estos datos están en catálogos como ser. 

De HILLER ELECTRIC o ABB. 

Interruptor termonagnetico Monopolar de – 32 (A) 

Los resultados del diseño del circuito de fuerza para los ambientes interiores de la 

fábrica se encuentran en las planillas de carga.  

Bomba de agua 

Datos: 

P = 1100 (W) 

V = 230 (V) 

cos ∅ = 0.85 

En la ecuación tenemos: 

P = V x I x cos ∅ 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

1500 (𝑉𝐴)

230 (𝑉)𝑥 cos 0.85
 

𝐼𝑁 = 7.67 (A) 

El conductor adecuado es de acuerdo a la tabla proporcionada por la norma NB – 

777 será el: conductor de cobre 4 (mm2) – 12 AWG 

En la selección el elemento de protección dimensionaremos el 25 % más de la co-

rriente nominal: 

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x7.67 (A) 
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𝐼𝑃 = 9.59 (A) 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de la mar-

ca están en catálogos como ser. De HILLER ELECTRIC o ABB. 

Interruptor termonagnetico tripolar de – 20 (A) 

Cangilón  

P = 15 (HP) = 11.000 (W) 

V = 380 (V) 

cos ∅ = 0.85 

N = 0.90 

En la ecuación tenemos: 

P = √3 x I x cos ∅ 𝑥 𝑛 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

11.000 (𝑉𝐴)

√3𝑥380 (𝑉)𝑥 cos 0.85 𝑥 0.90
 

𝐼𝑁 =  (A) 

El conductor adecuado es de acuerdo a la tabla proporcionada por la norma NB – 

777 será el: conductor de cobre 6 (mm2) – 10 AWG 

En la selección el elemento de protección dimensionaremos el 25 % más de la co-

rriente nominal: 

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x15.01 (A) 

𝐼𝑃 = 18.76 (A) 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de la mar-

ca están en catálogos como ser. De HILLER ELECTRIC o ABB. 
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Interruptor termonagnetico tripolar de – 32 (A) 

Molinos de Martillos  

P = 20 (HP) = 14920 (W) 

V = 380 (V) 

cos ∅ = 0.85 

N = 0.90 

En la ecuación tenemos: 

P = √3 x I x cos ∅ 𝑥 𝑛 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

14920 (𝑉𝐴)

√3𝑥380 (𝑉)𝑥 cos 0.85 𝑥 0.90
 

𝐼𝑁 = 28.52 (A) 

El conductor adecuado es de acuerdo a la tabla proporcionada por la norma NB – 

777 será el: conductor de cobre  (8.33 mm2) – 8 AWG 

En la selección el elemento de protección dimensionaremos el 25 % más de la co-

rriente nominal: 

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x 28.52 (A) 

𝐼𝑃 = 35.65 (A) 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de la mar-

ca están en catálogos como ser. De HILLER ELECTRIC o ABB. 

Interruptor termonagnetico tripolar – 45 (A) 
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Escarificador  

P = 7 (HP) = 5222 (W) 

V = 380 (V) 

cos ∅ = 0.85 

N = 0.90 

En la ecuación tenemos: 

P = √3 x I x cos ∅ 𝑥 𝑛 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

5222 (𝑉𝐴)

√3𝑥380 (𝑉)𝑥 cos 0.85 𝑥 0.90
 

𝐼𝑁 = 8.81 (A) 

El conductor adecuado es de acuerdo a la tabla proporcionada por la norma NB – 

777 será el: conductor de cobre  (6 mm2) –  10 AWG 

En la selección el elemento de protección dimensionaremos el 25 % más de la co-

rriente nominal: 

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x 8.82 (A) 

𝐼𝑃 = 11.25 (A) 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de la mar-

ca están en catálogos como ser. De HILLER ELECTRIC o ABB. 

Interruptor termonagnetico tripolar – 32 (A) 
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Transportadora de faja  

P = 10.75 (HP) = 8019.5 (W) 

V = 380 (V) 

cos ∅ = 0.85 

N = 0.90 

En la ecuación tenemos: 

P = √3 x I x cos ∅ 𝑥 𝑛 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

8019.5 (𝑉𝐴)

√3𝑥380 (𝑉)𝑥 cos 0.85 𝑥 0.90
 

𝐼𝑁 = 13.53 (A) 

El conductor adecuado es de acuerdo a la tabla proporcionada por la norma NB – 

777 será el: conductor de cobre  (6 mm2) – 10 AWG 

En la selección el elemento de protección dimensionaremos el 25 % más de la co-

rriente nominal: 

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x 13.53 (A) 

𝐼𝑃 = 16.91 (A) 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de la mar-

ca están en catálogos como ser. De HILLER ELECTRIC o ABB. 

Interruptor termonagnetico tripolar – 32 (A) 
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Línea de Envasado 

P = 2.68 (HP) = 1999.28 (W) 

V = 380 (V) 

cos ∅ = 0.85 

N = 0.90 

En la ecuación tenemos: 

P = √3 x I x cos ∅ 𝑥 𝑛 

𝐼 ̅ =
𝑃

 𝑉 𝑥 cos ∅
 =

1999.28 (𝑉𝐴)

√3𝑥380 (𝑉)𝑥 cos 0.85 𝑥 0.90
 

𝐼𝑁 = 3.37 (A) 

El conductor adecuado es de acuerdo a la tabla proporcionada por la norma NB – 

777 será el: conductor de cobre  (6 mm2) – 10 AWG 

En la selección el elemento de protección dimensionaremos el 25 % más de la co-

rriente nominal: 

𝐼𝑃 = 1.25 x 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 x 3.37 (A) 

𝐼𝑃 = 4.21 (A) 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de la mar-

ca están en catálogos como ser. De HILLER ELECTRIC o ABB. 

Interruptor termonagnetico tripolar – 32 (A) 
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3.5.3 Circuito de iluminación en el interior de la fábrica 

En los circuitos de iluminación se deberá emplear mínimamente el conductor ade-

cuado y correspondiente. Entonces para el diseño de los circuitos de iluminación nos 

basaremos fundamentalmente en la NB-777. Esta norma sugiere que cada circuito 

de iluminación no debe excederlos 2500 VA. 

Para determinar la corriente de todo el circuito, se dará inicio por la siguiente ecua-

ción y los siguientes datos: 

Datos: 

P = 2500 (VA) 

V = 230 (V) 

La ecuación siguiente: 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

 

𝐼 =
P

V ∗ cosφ
=

2500(VA)

230(V) ∗ 0.85
 

 

𝐼 = 10.87 (A) 

El conductor asignado de acuerdo a la tabla proporcionada por la NB 777 será el: 

conductor de cobre de 2,08 (mm2) →14 AWG 

Para seleccionar el elemento de protección dimensionaremos el 25% más de la co-

rriente nominal hallada: 

𝐼𝑃 = 1.25 ∗ 𝐼𝑁 

𝐼𝑃 = 1.25 ∗ 10.87 (𝐴) 

𝐼𝑃 = 13.59 (𝐴) 



 

114 

 

Para elegir el elemento de protección se seguirá el manual de fabricantes de marca 

ABB. O hiller Electric De catálogos obtenemos: 

Interruptor termo magnético mono polar – 16 (A) 

3.6. ALIMENTADOR PRINCIPAL 

 

Por las características de la planta se dispone de un factor de simultaneidad de 0.90 

esto por recomendaciones de la NB-777.  

𝐹𝑠𝑖 =  
𝐷𝑀𝑎𝑥

∑ 𝐷𝑀𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

𝐷𝑀𝑎𝑥 = 𝐹𝑠𝑖 ∗ ∑𝐷𝑀𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

𝐷𝑀𝑎𝑥 = 0.90 ∗ 186712 

𝐷𝑀𝑎𝑥 = 168040.8 (𝑊) 

Selección del conductor: 

𝐷𝑀𝑎𝑥 = √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝐼 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝐷𝑀𝑎𝑥

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

𝐼 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝐷𝑀𝑎𝑥

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

𝐼 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 =
168040.8

√3 ∗ 380 ∗ 0.85
 

 

𝐼 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 = 300 (𝐴) 
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Hallamos la corriente de protección para determinar el calibre del conductor 

 

𝐼𝑃 = 1.25 ∗ 𝐼𝑁 

 

𝐼𝑃 = 1.25 ∗ 300(𝐴) 

 

𝐼𝑃 = 370(𝐴) 

Por lo tanto corresponde al conductor:  

 

Calibre del conductor de cobre = 120 mm2 

Con la corriente nominal seleccionamos el elemento de protección.  

De catálogos obtenemos: 

BREAKER REGULABLE (NZMN3) 3P (315 - 630) A 

 

Como se trata de una red de distribución trifásica la caída de tensión del conductor 

se determinara con la siguiente ecuación: 

∆𝑉 =  √3 ∗
𝜌

𝑆
∗ 𝑙 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

 

Dónde:  

𝜌 =
1

58
 (

Ω 𝑚𝑚2

𝑚
) 

 

La sección: 𝑆 = 120 𝑚𝑚2 

 

La longitud del TD-General a la que estará instalada será: 𝑙 = 60 𝑚 

Calculando se tendrá: 



 

116 

 

∆𝑉 =  √3 ∗
0.018

67.43
∗ 60 ∗ 370 ∗ 0.85 

 

∆𝑉 = 3.52 

 

La caída de tensión será: 

 

% 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
3.52

380
∗ 100 

 

 

% 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0.93 

 

Según la NB-777, en el capítulo 5, las caídas de tensión en alimentadores no deben 

sobrepasar el 2%.  

3.7. DETERMINACION DE LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 

3.7.1 Cálculo de la Potencia del Transformador 

 

Para el cálculo da la potencia del transformador se utiliza el triángulo de potencia de 

la figura 18 

Figura N° 3.7.1  

Triangulo de Potencia 

 

 

φ 

 

 

 

 

Potencia reactiva Q Potencia aparente S 

Potencia activa P 

φ 
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Del triángulo de potencia se obtiene: 

 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

𝑆
 

 

Se despeja la potencia aparente: 

 

𝑆 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

Dónde: 

𝑃 = 𝐷𝑀𝑎𝑥 = 162360.0 (𝑊) 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0.8 

𝑆 =
186712.0

0.8
 

 

𝑆 = 233.290,0 (VA)  

 

𝑆 = 250 (KVA)  
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3.8. CALCULO LUMINOTECNICO 

TABLA N° 32 

CALCULO LUMINOTECNICO 

EN EL BLOQUE “A” 

EN EL BLOQUE “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLERO DE FUERZA MOTRIZ (TFM)

Nº DESCRIPCION DEL LARGO ANCHO AREA ALTURA NIVEL SISTEMA TIPO DE TIPO DE POT./LAMP. Nro. LAMP. FLUJO/L INDICE COEF. FACTOR FLUJO Nro.

AMBIENTE (m) (m) (m2) MONTA. (LUX) ILUMINA. LAMPARA LUMINARIA(WATTS) P/LUMIN. (LUMENS) LOCAL UTIL. MANT. TOTAL LUMIN.

1 LINEA DE LIMPIEZA 22,50 12,00 270,00 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,6 0,60 0,7 189000,0 2

2 LINEA DE ENVASADO 22,50 12,00 270,00 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,6 0,60 0,7 189000,0 2

3 SELECCIONADORA 22,50 12,00 270,00 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,6 0,60 0,7 189000,0 2

4 PIPOCAS 11,75 8,75 102,81 4,80 400 Directo Led Driver Pantalla 150 2 10000 1,0 0,60 0,7 47979,2 2

5 CAÑONES 11,75 8,70 102,23 4,80 400 Directo Led Driver Pantalla 150 2 10000 1,0 0,60 0,7 47705,0 2

6 MESA DE SECADO 11,75 4,20 49,35 4,80 400 Directo Led Driver Pantalla 150 2 10000 0,6 0,60 0,7 23030,0 1

7 ALMACEN 11,75 8,90 104,58 4,80 400 Directo Led Driver Pantalla 150 2 10000 0,6 0,60 0,7 48801,7 2

8 TRANSPORTADORA 35,70 6,00 214,20 4,80 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 4 5000 1,1 0,60 0,7 74970,0 3

9 PASILLO 2 35,70 6,00 214,20 4,80 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 4 5000 1,1 0,60 0,7 74970,0 3

10 COMPRESOR 4,20 2,00 8,40 3,80 200 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,4 0,60 0,7 1960,0 1
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TABLA N° 33 

CALCULO LUMINOTECNICO 

EN EL BLOQUE “B” 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 34 

CALCULO LUMINOTECNICO 

EN EL BLOQUE “C” 

 

 

 

Nº DESCRIPCION DEL LARGO ANCHO AREA ALTURA NIVEL SISTEMA TIPO DE TIPO DE POT./LAMP. Nro. LAMP. FLUJO/L INDICE COEF. FACTOR FLUJO Nro.

AMBIENTE (m) (m) (m2) MONTA. (LUX) ILUMINA. LAMPARA LUMINARIA(WATTS) P/LUMIN. (LUMENS) LOCAL UTIL. MANT. TOTAL LUMIN.

1 CANGILON 15,75 7,50 118,13 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,1 0,60 0,7 82687,5 1

2 BOMBAS DE AGUA 15,75 7,50 118,13 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,1 0,60 0,7 82687,5 1

3 MESA DE SECADO 15,75 7,50 118,13 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,1 0,60 0,7 82687,5 1

4 ESCARIFICADOR 15,75 7,50 118,13 4,80 600 Directo Led High Bay Pantalla 200 2 23000 1,1 0,60 0,7 82687,5 1

5 ZARANDAS 40,00 15,50 620,00 4,80 400 Directo Led Driver Pantalla 150 7 10000 2,3 0,60 0,7 289333,3 4

6 MOLINOS 5,80 7,54 43,73 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,6 0,60 0,7 5102,1 0

7 MATERIA PRIMA 4,78 3,90 18,64 2,00 150 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,1 0,60 0,7 3262,4 0

Nº DESCRIPCION DEL LARGO ANCHO AREA ALTURA NIVEL SISTEMA TIPO DE TIPO DE POT./LAMP. Nro. LAMP. FLUJO/L INDICE COEF. FACTOR FLUJO Nro.

AMBIENTE (m) (m) (m2) MONTA. (LUX) ILUMINA. LAMPARA LUMINARIA(WATTS) P/LUMIN. (LUMENS) LOCAL UTIL. MANT. TOTAL LUMIN.

1 HALL DISTRIBUIDOR 7,80 5,86 45,71 2,00 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,7 0,60 0,7 15997,8 2

2 OFICINA AUXILIAR 4,65 3,85 17,90 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,1 0,60 0,7 10443,1 1

3 DESPENSA 2,08 3,81 7,92 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,7 0,60 0,7 924,6 0

4 COCINA 6,60 5,82 38,41 2,00 200 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,5 0,60 0,7 8962,8 1

5 RESTAURANT 16,00 8,00 128,00 2,00 200 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 2,7 0,60 0,7 29866,7 5
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TABLA N° 35 

CALCULO LUMINOTECNICO 

EN EL BLOQUE “D” 

DE ENERGIA REGULADAEN LAS OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DESCRIPCION DEL LARGO ANCHO AREA ALTURA NIVEL SISTEMA TIPO DE TIPO DE POT./LAMP. Nro. LAMP. FLUJO/L INDICE COEF. FACTOR FLUJO Nro.

AMBIENTE (m) (m) (m2) MONTA. (LUX) ILUMINA. LAMPARA LUMINARIA(WATTS) P/LUMIN. (LUMENS) LOCAL UTIL. MANT. TOTAL LUMIN.

1 BAÑOS DE VARONES 5,60 3,00 16,80 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,0 0,60 0,7 7840,0 1

2 BAÑOS DEMUJERES 5,60 3,00 16,80 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,0 0,60 0,7 7840,0 1

3 COMEDOR 9,30 3,80 35,34 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 6 2700 1,3 0,60 0,7 20615,0 1

4 COCINA 3,00 3,80 11,40 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,8 0,60 0,7 6650,0 1

5 PASILLO 1 15,70 2,00 31,40 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 3 2700 0,9 0,60 0,7 14653,3 1

6 PASILLO 2 10,62 2,00 21,24 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 3 2700 0,8 0,60 0,7 9912,0 1

7 DESPENSA 2,95 2,00 5,90 2,00 200 Directo incandescent socket 60 1 2700 0,6 0,60 0,7 1376,7 0

8 SALA DE REUNIONES 3,89 2,95 11,48 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,8 0,60 0,7 6694,0 1

9 RECEPCION 6,47 2,65 17,15 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 3 2700 0,9 0,60 0,7 10001,5 1

10 JEFATURA DE CALIDAD 7,60 4,27 32,45 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 4 2700 1,4 0,60 0,7 18930,3 1

11 LABORATORIO 7,80 4,27 33,31 2,00 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 4 2700 1,4 0,60 0,7 11657,1 1

12 BAÑO VARONES 3,90 1,95 7,61 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,7 0,60 0,7 4436,3 0

13 BANO DE MUJERES 3,90 1,95 7,61 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,7 0,60 0,7 4436,3 0

14 OFICINA CAPACITACION 12,00 5,80 69,60 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 2,0 0,60 0,7 40600,0 7

15 HALL DISTRIBUIDOR 9,00 30,99 278,91 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 3,5 0,60 0,7 32539,5 6

16 INFORMACIONES SEGURIDAD 6,00 5,75 34,50 2,00 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,5 0,60 0,7 12075,0 2

17 ADMINISTRACION 6,00 5,35 32,10 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,4 0,60 0,7 14980,0 2

18 CONTROL KARDEX 6,00 3,49 20,94 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,1 0,60 0,7 9772,0 1

19 VENTAS 6,00 4,85 29,10 2,00 400 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,3 0,60 0,7 13580,0 2

20 CONTABILIDAD 5,25 3,00 15,75 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,0 0,60 0,7 9187,5 1

21 SECRETARIA 5,25 2,00 10,50 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,7 0,60 0,7 6125,0 1

22 DEPOSITO 2,25 3,36 7,56 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,7 0,60 0,7 882,0 0

23 GERENCIA 5,00 3,83 19,15 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,1 0,60 0,7 11170,8 2

24 COCINETA 5,00 3,79 18,95 2,00 300 Directo incandescent socket 60 1 2700 1,1 0,60 0,7 6632,5 2

25 SALA DE REUNIONES 6,40 12,30 78,72 2,00 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 2,1 0,60 0,7 27552,0 5

26 DEPOSITO 5,80 3,80 22,04 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,1 0,60 0,7 2571,3 0

27 COCINETA 2,00 3,80 7,60 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 0,7 0,60 0,7 886,7 0

28 SALA DE CAPACITACION 9,25 6,05 55,96 2,00 500 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,8 0,60 0,7 32644,8 6

29 ALMACEN 9,25 3,99 36,91 2,00 100 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,4 0,60 0,7 4305,9 0

30 SALA DE ESPERA 3,86 18,85 72,76 2,00 300 Directo Fluorescente Pantalla 40 2 2700 1,6 0,60 0,7 25466,4 4
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3.9. TABLEROS ELECTRICOS 

3.8.1 Definición  

Se entiende por tablero un recinto que rodea o que se  aloja un equipo eléctrico con 

el fin de protegerlo contra las condiciones externas y prevenir contactos accidentales 

de partes energizadas (activas), con personas. 

3.8.2 Clasificación 

Se clasifican los tableros de acuerdo a sus aplicaciones con los siguientes tipos: 

3.8.2.1 Tablero de distribución general (TDP) 

Es aquel que se alimenta y protege toda la red de circuitos de distribución eléctrica 

de interiores de una edificación  que nos  permiten interrumpir total o parcialmente el 

suministro de la energía eléctrica. Ver Fig. 3.8.2.1 

Figura 3.8.2.1 

Tablero general (TDP) 
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3.8.2.3 Tablero de control  (TD) o fuerza motriz (TFM) 

Es aquel destinado para la puesta en marcha de motores o mecanismo eléctrico es-

pecial y que contiene los dispositivos y accesorios necesarios para ese propósito, 

además de controlar y proteger los circuitos de energía eléctrica destinados al accio-

namiento de equipos y maquinarias. Ver figura 3.8.2.3  

Figura 3.8.2.3 

Tablero de control o fuerza motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.4 Tablero para iluminación (TI) 

Es aquel destinado únicamente a controlar y proteger los circuitos de energía eléctri-

ca para efectos de iluminación de la fábrica. Ver Fig. 3.8.2.4 
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Figura 3.8.2.4 

Tablero de iluminación 
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CAPITULO IV 

COSTOS Y BENEFICIOS 

4.1.1 Costos de materiales “1” 

Tabla N° 1 

MATERIALES PARA LA PUESTA A TIERRA 

 

N
° 

Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total 
(Bs) 

1 Turba o tierra negra m3  8 100,00 800,00 

2 Electrodo o barrilla de tierra (5/8”) Pieza 3 80,00 240,00 

3 Soldadura Isotérmica  Pieza 16 70,00 1,120.00 

4 Conductor (Cable Desnudo 2 AWG) Mts. 60 40,00 2,400.00 

5 Cámara de inspección  Pieza 3 80 240,00 

6 Thor - Gel Pieza 10 200 2,000 

TOTAL  6,800 

Tabla N° 2 

COMPRA DE CABLES 

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total 
(Bs) 

1 Cable Monopolar 120 mm2 Mts. 250 277,98 69,45 

2 Cable Monopolar 150 mm2 Mts. 80 166,34 13,307.20 

3 Cable Monopolar 95 mm2 Mts. 120 104,26 12,511.20 

4 Cable Monopolar 50 mm2 Mts. 140 54.58 7,669.20 

5 Cable Monopolar 35 mm2 Mts. 115 40,68 4,678.20 
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6 Cable Monopolar 25 mm2 Mts. 100 29,36 2,935.00 

7 Cable Monopolar  7H - 16 mm2 Mts. 415 20,50 8,507.50 

8 Cable Monopolar 7H - 10 mm2 Mts. 320 11.23 3,593.60 

9 Cable Monopolar 7h - 6 mm2 Mts. 900 6,55 5,895.00 

10 Cable Monopolar 7H - 4 mm2 Mts. 1.200 4,38 5,.856.00 

11 Cable Monopolar 7H – 2.5 mm2 Mts. 500 2,79 1,395.00 

12 Cable Monopolar 185 mm2 Mts. 8 205,18 1,641.44 

SUD TOTAL 50,250.10 

 

Tabla N° 3 

COMPRA DE LUMINARIAS 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
° 

 Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio 

Total 
(Bs) 

1  Lámparas LED High Bay de 250 W Pieza  24 950,00 22.800 

2  Luminarias fluorescentes de 3X40W Pieza 31 300,00 9.300,00 

3  proyector Pieza 12 600,00 7.200,00 

 TOTAL  39,300.0 
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Tabla N° 4 

COMPRA DE TUBOS CONDUIT 

 

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total 
(Bs) 

1 Tubo conduit de 41mm, 3 mts Cincado Pieza 6 93,80 562.8 

2 Curva –L P/Tubo – C  41mm, Cincado Pieza 6 37,40 224.4 

3 Conector – T P/Tubo – C 41mm Cincado Pieza 6 26,60 159.6 

4 Boquilla P/T 41mm Pieza 9 37,10 333.9 

5 Tubo Conduit de 35mm ,3mts  Cincado Pieza 6 68,90 413.4 

6 Curva – L P/Tubo – C 35 mm Cincado Pieza 2 29,30 58.6 

7 Conector – T P/Tubo – C 35mm Cincado Pieza 5 20,10 100.5 

8 Boquilla P/Tubo de ,35mm Cincado Pieza 4 30,30 121.2 

9 Tubo conduit de 25mm ,3mts Cincado Pieza 30 58,00 1,740 

10 Curva – L P/Tubo – C 25mm Cincado Pieza 8 17,70 141.6 

11 Conector – T P/Tubo – C 25mm Cincado Pieza 20 9,30 186 

12 Boquilla – C P/Tubo – C 25mm Cincado Pieza 20 15,80 316 

13 Tubo Conduit de 22mm, 3mts Cincado Pieza 20 42,10 842 

14 Cajas Rectangulares de 20X20cm – tapa Pieza 50 106,60 5,330 

15 Cajas rectangulares de 10X10 cm – tapa Pieza 20 30,00 600 

16 Cajas Octogonales PVC Pieza 31 2,50 77.5 

17 Cajas rectangulares PVC Pieza 40 2,50 100 

16 Corrugado metálico conectores M- 25,35 Glb 1 450,00 450,00 

SUD TOTAL 11,757.2 
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                                                          Tabla N° 5 

COMPRA BANDEJAS 

                         

NOTAS: LAS TABLAS 1, 2, 3, 4, 5 A UTILIZARSE EN: 

 

Montaje y Sistema de Iluminación, Bandejeado, alimentadores principales. 

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total (Bs) 

1 Cable canal tipo escalera recto 20cm-2mts Pieza 37 166,00 6,142 

2 Codo Horizontal 90° 20 cm Pieza 2 152,90 305.8 

3 Conector Reducción “s”- 5 CM Pieza 6 16,20 97.2 

4 Conector Articulada Pieza 65 17,60 1,144 

5 Perno 5/16” X1/2” Cincado Pieza 180 0.60 108 

6 Tuerca 5/16” Cincado Pieza 170 0.30 51 

7 Tapas para cable canal tipo escalera Pieza 10 52,90 529 

8 Volandas Planas 5/16” Pieza 170 0.30 51 

9 TEE de derivación de 20 cm Pieza 2 230,00 460 

10 Soporte lateral a pared 20 cm Pieza 50 50,00 2,500 

11 Codo horizontal 90° 30 cm Pieza 1 163,00 163 

12 Codo vertical externo 45° 30 CM Pieza 2 147,80 295.6 

13 Conector reductor “S” – 20CM Pieza 4 19,80 79.2 

14 Soporte lateral a pared 30 cm Glb 12 59,30 711.6 

15 Cable canal tipo escalera recto 10cm-2mts Pieza 10 142,00 1,420 

16 Imprevistos ,tornillos de encarne y tarugos Glb 1 750,00 750,00 

SUD TOTAL 14,807.4 
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Tabla N° 6 

SISTEMA DE TABLERO DE DISTRIBUCION 

PRIMCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total (Bs) 

1 Gaveta auto portante de acero TS IP55 Pieza 1 8.896,00 8,896.00 

2 Interruptor Automático 3 x 400 – 630 A  Pieza 2 4.952,49 9,184.98 

3 Interruptor Automático 3 x 140 – 200 A Pieza 1 1.718,28 1,718.28 

4 Interruptor Automático 80 – 100 A Pieza 2 877,00 1,755.04 

5 Interruptores Automáticos 40 – 50 A Pieza 2 628,42 1,256.84 

6 Interruptores Automáticos 50 – 63 A Pieza 1 628,42 628,42 

7 Interruptor Automático 32 – 40 A Pieza 6 628,42 3,770.52 

8 Interruptores Térmicos PLSM 32ª Pieza 4 170,00 680,00 

9 Barras de Cobre (15002010mm)Estañada 
630 A 

Pieza 6 589,00 3,828.50 

10 Soporte Trifásicos SASY60i Para Barras 
20x5x20x10 mm  

Pieza 6 115,00 690,00 

11 Soporte de Neutro  SASY60i Para Barras 
20x5x20x10 mm 

Pieza 4 98,00 392,00 

12 Bornes de Conexión para Sistemas de Aba-
rramientos SASY60i (AKU 16/10)  

Pieza 60 18,00 1.080,00 

13 Bornes UK 1.5 – 16 mm  Pieza 40 15,60 624,00 

14 Tapas Bornes UK 16 mm Pieza 8 7,00 56,00 

15 Bornes de Potencia Compactas UKH 232 
Amp. UKH95    

Pieza 8 145,00 1.160,00 

16 Riel Din de 2mts.  Pieza 1 90,00 90,00 
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Tabla N° 7 

TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 

PARA OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

17 Elemento basa para Valva tras Pieza 1 592,00 92,00. 

18 Lámpara de Señalización Tablero Led 230V Pieza 2 97,23 194,46 

19 Lecturador Trifásico Voltímetro Amperíme-
tro, frecuencímetro 

Pieza 1 700,00 700,00 

20 Identificador de Cable y Señalización Pieza 1 160,00 160,00 

21 Cinta Termo contraíble para Cable 240 mm Pieza 5 85,00 425,00 

22 Imprevistos Pernos Tuercas Tarugos  Pieza 1 650,00 650,00 

SUD TOTAL 37,932.28 

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total (Bs) 

1 Tomacorrientes Dobles Nema  Pieza 50 20,00 1000,00 

2 Interruptores Simples  Pieza 10 15,00 150,00 

3 Interruptores Dobles  Pieza 5 20,00 100,00 

4 Conmutadores  Pieza 8 30,00 240,00 

5 Cinta Aislante 3M Pieza 10 17,48 174.8 

SUD TOTAL 1,664.8 
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Tabla N° 8 

TABLERO Y DISYUNTORES 

PARA OFICINAS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.1.2 Costo de la mano de obra “2” 

Los presupuestos se deben tomar en cuenta la carga social de un 55% del costo total  

De la mano de obra 

 

 

 

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio  

Total (Bs) 

1 Tablero TD (400*400*200) mm SR4420 Pieza 2 620,00 1,240 

2 Interruptor termo magnético S203C 3P-40A Pieza 12 214,68 2,576.16 

3 Interruptor termo magnético S203C 3P-32A Pieza 3 203,52 610.56 

4 Interruptor termo magnético S203C 3P-25A Pieza 4 192,37 769.48 

5 Interruptor termo magnético S203C 2P-16A Pieza 3 117,10 351.3 

6 Interruptor termo magnético S203C 2P-20A  Pieza 30 117,10 3,513.00 

7 Interruptor termo magnético S201C 1P-32A Pieza 17 61,34 1,042.78 

8 Interruptor termo magnético S201C 1P-25A Pieza 38 57,85 2,198.3 

9 Interruptor termo magnético S201C 1P-16A Pieza 24 57,85 1,388.4 

10 Interruptor  diferencial F202 AC/40 2P-40A Pieza 3 301,80 905.4 

11 Interruptor diferencial F202 AC/25 2P-25A Pieza 1 283.68 283.68 

SUD TOTAL 14,926.58 

TOTAL DE MATERIALES =   177437,80 Bs 



 

131 

 

Tabla N° 8 

COSTO DE MANO DE OBRA 

 

Carga social = 55% costo total de la mano de obra 

 

Carga social = 59272.72 Bs 

 

4.1.3 Gastos Generales y Administrativos “3” 

 

Estos gastos generales y administrativos se toma el 5% de la suma de los costos 

totales de los materiales, mano de obra y equipos. 

Se suman los costos:  

Total gastos generales = (1+2) x 5% 

Total gastos generales = (177437.80+59272.72) x 5% 

Total gastos generales = 236,710.52 Bs 

 

N° Descripción  Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
(Bs)/Mes 

Precio  

Total (Bs) 

1 Técnico Electricista en Instalaciones 
“Eléctricas Industriales” 

Personas 4 3,500.00 14,000.0 

2 Ayudantes Electricistas Personas 6 1,800.00 10,00.00 

3 Técnicos Cableadores estructurado Personas 2 2,500.00 5,000.00 

4 Ayudantes cableadores estructurado Personas 2 1,800.00 3,600.00 

SUD TOTAL 32,600.0 
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4.1.4 Impuestos “4” 

 

Para el costo de impuestos la tracción se debe tener un 3.09 del costo de materiales, 

costo de mano de obra, costo total generales y costo total de utilidad. 

Sumandos los costos totales:  

Total costo impuestos IT = (1+2+3) x 5% 

Total costo impuestos IT = (177437.80+59272.72+236710.52) x 3.09% 

Total costos impuestos IT = 1462,871.14 Bs 

 

4.1.5 Precio total unitario 

 

El precio total unitario es la suma de todos los costos anteriores obtenidos. 

Sumando los costos totales: 

Precio total unitario = (1+2+3+4) 

Precio total unitario = (177437.80+59272.72+236710.52+1462871.014) 

Precio Total Unitario = 193629.05 Bs 

4.2 COSTOS – BENEFICIO 

4.2.1 Sistema eléctrico eficiente 

 

 En el requerimiento eléctrico técnico en la Norma Boliviana NB – 777 para sis-

temas eléctrico en baja tensión e instalaciones eléctricas industriales. 

 Cuenta con planas eléctricos de sistema de: Eléctricos de potencia, Ilumina-

ción, tomacorrientes fuerza y de control e instalaciones complementarias. 

 Implementa el diagrama unifilar del sistema eléctrico de la fábrica. 
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 El crecimiento del sistema eléctrico está diseñada para futuras cargas eléctri-

cas 

  Cuenta un sistema de puesta a tierra 

El presente proyecto contara con el cableado estructurado correspondiente a las 

áreas de mayor importancia en cuanto a comunicación y el tráfico de datos, servicio 

de voz, seguridad control y monitoreo. 

En el plano eléctrico se muestra las características de las mismas, las cuales estarán 
constituidas por los componentes de un sistema 

 

4.2.1 Sistema eléctrico eficiente 

 

 Cumple con los requerimientos técnicos en la Norma Boliviana NB para siste-

mas eléctricos en alta tensión en instalaciones eléctricas en fábrica. 

 Cuenta con planos eléctricos de sistema de iluminación, tomacorrientes fuerza 

e instalaciones complementarias. 

 Implementa el diagrama unifilar del sistema electico de la fábrica. 

 Cuenta con un sistema de puesta a tierra. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSION 

Terminado el trabajo se puede concluir con lo siguiente que existe la necesidad de 

hacer un sistema eléctrico de la fábrica. 

 El sistema de iluminación presentara una nueva característica en su instala-

ción con una necesidad de seguridad para el trabajador. 

 El nuevo diseño eléctrico cuenta con la seguridad industrial para el personal. 

 La implementación del proyecto es factible de acuerdo a la disponibilidad de la 

parte administrativa de la fábrica. 

5.2. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que el trabajo se realice con un cronograma de trabajo elaborado por 

personal capacitado, y también se recomienda previamente a iniciar la instalación 

eléctrica industrial para dar la capacitación al personal técnico para asi poder realizar 

el proyecto en un tiempo corto. 

Realizar un estudio técnico para la implementación de un banco de capacitores para 

proteger la instalación eléctrica y recibir una calidad de servicio adecuada. 
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ANEXO A. Especificaciones técnicas de dispositivos  

TABLA N° 1 - SIMBOLOGÍA 



 

 

 

Punto de luz fluorescente empotrado en el cielo falso s/esp, con-

trolando por interruptor “a” 

 

Punto de luz incandescente tipo poste decorativo de 60cm 

100W, controlado por interruptor “c”  

 

Punto de luz incandescente adosado en tabique,1x100W, contro-

lado por interruptor “d” h=200cm SNPT  

 

Toma de placa doble para computación, computadora y teléfono 

empotrado en tabique, h=20cm SNPT  

 

Tomacorriente de placa doble empotrado en tabique, circuito1, 

h=20cm SNPT  

 

Tomacorriente de placa doble empotrado en tabique, circuito2, 

h=120cm SNPT  

 
Toma de teléfono de placa, empotrado en tabique, h=20cm 

SNPT  

       
Toma para parlante de sonido  

 

Interruptor simple empotrado tipo placa, controla luminaria “a” 

h=120cm SNPT  

   

Interruptor doble empotrado tipo placa, controla luminaria “b,c” 

h=120cm SNPT  

 

Conmutador empotrado tipo placa, controla luminaria “g”, 

h=120cm SNPT  

 

Tablero de distribución metálico con barras y espacios s/esp 

h=180cm SNPT  

 

Tablero de medición metálico s/esp, h=180cm  

 

Acometida de circuito 1 del tablero de distribución TD-G, con 

2x N°14 en 5/8”  



 

 

 

Disyuntor termo magnético según especificaciones, 1 polo-20 

amperios  

 

Circuito de iluminación, tomacorriente o fuerza por tabique o 

techo en 3/4” PVC, lleva 3 hilos 



 

 

TABLA N° 2 - CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 CAPACIDAD 

DE CONDUCCIÓN ALAMBRES Y CABLES DE COBRE AISLADO CON PVC 

Calibre 

AWG/MCM 

Sección 

mm2 

Capacidad de corriente en (A 

En ducto Aire libre 

16 1.31 10 15 

14 2.08 15 20 

12 3.31 20 25 

10 5.26 30 40 

8 8.36 40 60 

6 13.28 55 80 

4 21.15 70 105 

2 33.62 95 140 

Conductor Designación Color 

Fase 1 (R), (A), (L1) Azul 

Fase 2 (S), (B), (L2) Negro 

Fase 3 (T), (C), (L3) Rojo 

Neutro (N) 
Blanco o celes-

te 

Protección PE * 
Verde y amari-

llo; o verde 



 

 

1 42.37 110 160 

1/0 53.9 150 195 

2/0 67.43 175 225 

3/0 85.01 200 255 

4/0 107.21 230 305 

 

TABLA Nº 4 TEMPERATURA DE COLOR 

Cielo azul 20.000 ºK Cielo nublado 7.000 ºK 

Luz solar directa 5.000 ºK Luz de velas 1.800 ºK 

Lámparas fluorescentes Lámparas incandescentes 

Blanco cálido 3.000 ºK Normales 2.600 ºK 

Luz día 6.500 ºK Halógenas 3.100 ºK 

 

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO 

Flujo luminoso Lumen (lm) ∅ 

Nivel de iluminación 

Iluminancia 

Lumen / m2 = Lux E 



 

 

TABLA Nº 5 – MAGNITUDES DE ILUMINACIÓN 

 

TABLA Nº 6 

TIPO DE FLUJO LUMINOSOS 

TABLA Nº 7 - NIVELES DE ILUMINACION 

Medio dia en Vernon  100.000 Lux 

Medio dia en inviteront 20.000 Lux 

Oficinas bien iluminada 400 – 800 Lux  

Calle iluminada 20 Lux 

 

Intensidad luminosa Candela (cd) cd 

Luminancia Nit = cd / m2 L 

Lámparas de incandescencia en (W) Lumes 

Lámpara de incandescencia de 60 W 730  

Lámpara fluorescente de 65 W. "blan-

ca" 

5.100 

Lámpara halógena de 1000 W. 22.000 

Lámpara de vapor de mercurio 125 W. 
5.600 

Lámpara de sodio de 1000 W. 120.000 



 

 

TABLA Nº 8 

 ILUMINANCIA 

Filamento de lámpara incandes-
cente 

10.000.000 cd./m2 

Arco voltaico 160.000.000 cd./m2 

Luna llena 2.500 cd./m2 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9 

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN TECHO Y PARED 

Color Reflexión % Material Reflexión % 

Blanco 70-75 Revoque claro 35-55 

Crema claro 70-80 Revoque oscuro 20-30 



 

 

Amarillo claro 50-70 Hormigón claro 30-50 

Verde claro 45-70 Hormigón oscuro 15-25 

Gris claro 45-70 Ladrillo claro 30-40 

Celeste claro 50-70 Ladrillo oscuro 15-25 

Rosa claro 45-70 Mármol blanco 60-70 

Marrón claro 30-50 Granito 15-25 

Negro 4-6 Madura clara 30-50 

Gris oscuro 10-20 Madera oscura 10-25 

Amarillo oscuro 40-50 Vidrio plateado 80-90 

Verde oscuro 10-20 Aluminio mate 55-60 

Azul oscuro 10-20 Aluminio pulido 80-90 

Rojo oscuro 10-20 Acero pulido 55-65 

 



 

 

Tabla N° 10 - FACTOR DE UTILIZACION 

Reflectancia 

en cavidad 

de techo en 

% 

 

80 

 

70 

 

50 

 

30 

 

10 

Reflectancia 

en pared % 

 

70 

 

50 

 

30 

 

10 

 

70 

 

50 

 

30 

 

10 

 

50 

 

30 

 

10 

 

50 

 

30 

 

10 

 

50 

 

30 

 

10 

Índices de 

local 
COEFICIENTES DE UTILIZACION 

1 0.58 0.56 0.53 0.51 0.56 0.54 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49 0.50 0.48 0.47 0.48 0.47 0.46 

2 0.53 0.49 0.45 0.42 0.52 0.48 0.45 0.42 0.46 0.43 0.41 0.45 0.42 0.40 0.43 0.41 0.39 

3 0.49 0.44 0.40 0.36 0.48 0.43 0.39 0.36 0.41 0.38 0.35 0.40 0.37 0.35 0.38 0.36 0.34 

4 0.45 0.39 0.35 0.32 0.44 0.38 0.35 0.31 0.37 0.34 0.31 0.36 0.33 0.30 0.35 0.32 0.30 

5 0.42 0.35 0.31 0.27 0.41 0.35 0.30 0.27 0.33 0.30 0.27 0.31 0.29 0.27 0.31 0.29 0.26 

6 0.39 0.32 0.27 0.24 0.38 0.31 0.27 0.24 0.30 0.27 0.24 0.30 0.26 0.24 0.29 0.26 0.23 

7 0.36 0.29 0.25 0.22 0.35 0.29 0.25 0.22 0.28 0.24 0.21 0.27 0.24 0.21 0.27 0.23 0.21 

8 0.34 0.27 0.22 0.20 0.33 0.27 0.22 0.20 0.25 0.22 0.19 0.25 0.21 0.19 0.24 0.21 0.19 

9 0.31 0.24 0.20 0.17 0.31 0.24 0.20 0.16 0.23 0.20 0.17 0.23 0.19 0.17 0.22 0.19 0.17 

10 0.29 0.22 0.18 0.16 0.29 0.22 0.14 0.14 0.22 0.18 0.16 0.21 0.18 0.15 0.21 0.18 0.15 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 11 - TIPO DE LUMINARIA DEL LOCAL DISTANCIA MÁXIMA ENTRE 

LUMINARIAS. 

INTENCIDAD Mayor a 10 métros e   1.2 H 

EXTENSIVA (6 - 10) Metros  

SEMIEXTENSIVA (4 - 6) Metros e  1.5 h 

EXTENSIVA 4 Metros e  1.6 h 

DISTANCIA PARED- LUMINARIAS e/2 - 

Tabla N° 12 - LAMPARAS A UTILIZAR 

AMBITOS DE USO TIPOS DE LAMPARAS MAS UTILAZADOS 

 

Domésticos 

 Incandescentes 

 Fluorescentes 

 Halógenas de baja potencia 

 

 

Oficinas 

 Alumbrado general fluorescentes 

 Alumbrado localizado Incandescentes y Halógenas 



 

 

de baja presión. 

 

Industrias 

 Todos los tipos 

 Luminarias situadas a bajo alturas (< 6m) fluorescen-

tes 

 Luminarias situadas a (> 6 m) lámparas de descarga 

de alta presión montadas en proyectoras. 

 

Deportivos 

 Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes 

 Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor 

de mercurio a alta presión, Halogenuros metálicos 

vapor de sodio a alta presión.  

 

Tabla N° 13 - APARIENCIA DE COLOR 

Iluminancia 
Apariencia del color de la Luz 

Cálida Intermedia Fría 

E < 500 Agradable Neutra Fría 

500< E< 1.000 ↕ ↕ ↕ 

1.000 < E < 2.000 Estimulante Agradable Neutra 

2.000 < E < 3.000 ↕ ↕ ↕ 

E > 3.000 Estimulante Agradable Neutra 

 



 

 

Tabla N° 14 - RENDIMIENTO DE COLOR DE IRC 

Grupo de rendi-
miento en color  

Indice de rendi-
miento en color 
IRC 

Apariencia de co-
lor  

Aplicaciones 

 

 

1 

 

 

IRC > 85 

 

Fria 

Industrias textiles, 

Fabricas de pintu-

ras, Talleres de 

imprenta 

Inter media 
Tiendas, Hospita-

les 

Calida 
Hogares, hoteles, 

restaurantes 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

70 < IRC < 85 

 

Fria  

Oficinas, escuelas, 

grandes escuelas, 

Industrias de alta 

precisión (en cli-

mas cálidos) 

 

Inter media 

Oficinas, escuelas, 

grandes escuelas, 

Industrias de alta 

precisión (en cli-

mas templados) 

 

Calida 

Oficinas, escuelas, 

grandes escuelas, 

Industrias de alta 

precisión (en cli-

mas fríos) 

 



 

 

Tabla N°  15 - RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA 

E ILUMINACIÓN GENERAL MÍNIMA 

Iluminación localizada (lux) Iluminación general (lux) 

250 125 

500 250 

1.000 300 

2.500 500 

5.000 600 

10.000 700 

 

Tabla N° 16 - ILUMINANCIAS RECOMENDADAS SEGÚN LA ACTIVIDAD Y EL 

TIPO DE LOCAL 

TAREAS Y CLASES DE LOCAL Iluminación media en servicio (lux) 

Mínimo Recomenda-
do 

Option 

                   Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos , lava-

dos, almacenes y archivero 

100 150 200 



 

 

 

TABLA Nº17 - LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA ESTÁNDAR 

 

 

                           Centros docentes 

Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio  300 500 750 

                                  Oficinas 

Oficinas normales, salas de proceso de da-

tos, salas de conferencias 

450 500 750 

Grandes oficinas, sales de delineación  500 750 1000 

                                 Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, supermercado 500 750 1000 

                      Industrias (en general) 

Trabajos con requerimiento visual limitado 200 300 500 

Trabajos con requerimiento visual normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimiento visual especiales 1000 1500 2000 

                                 Viviendas 

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de estar  200 300 500 

Cocinas 100 150 200 

Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°18 - RENDIMIENTO DEL COLOR 

Apariencia de color T color (k) 

Blanco solido 3000 

Blanco 3500 

Natural 4000 

Blanco frio 4200 

Luz de día 6500 

 

TABLA Nº 19 - LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA Nº 20 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

 

Tabla N° 21 - ESTRUCTURA DE LA PLANTA  

 

Tabla N° 22 - DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE A 

BLOQUE A 

Arquitectura Pisos Área (m2) 

Bloque A 1 495.25 (m2) 

Bloque B 1 500.25 (m2) 

Bloque C 1 354.24 (m2) 

Bloque D 1 84.53 (m2) 

Parqueo 1 137.7 (m2) 



 

 

Planta baja Numero de maquinas 

Cangilones  1 

Bombas de agua  4 

Mesas de secado 5 

Seleccionadora de Zarandas 6 

Molinos de Martillo 6 

Escarificador  1 

 

 

 

 

 

TABLA N° 23 - DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE B 

BLOQUE B 

Línea de limpieza  2 

Línea de envasado 2 

Seleccionadora vibratoria 2 

Pipocas  2 



 

 

cañones 2 

Mesa de secado 2 

Transportadora de faja 1 

Compresores  1 

Caldero  1 

 

TABLA N°23 

 DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE D 

 

BLOQUE D 

Planta baja Primer piso 

Laboratorios Sala de reuniones del personal 

Supervisión de producción Sala de gerencia general 

Jefatura de producción Baños Ad. 

Asistente de calidad Pasillo A 

Oficinas Pasillo B 

Recepción - 

pasillos - 



 

 

TABLA N° 29 

RESUMEN DE CARGAS 

 

TDP Nro Potencia 

Instalada (W) 

Factor de 

Demanda 

Potencia 

Demandada (W) 

Fase R Fase S Fase T 

TFM 37600,00 0,8 30080,00 12537 12537 12537 

TD – 1 139500,00 0,8 111600 55340 55340 55340 

TD – 2 35290,00 0,8 28232,00 2750 2790 2750 

TD – 3 11000,00 0,8 8800,00 4340 4340 4340 

TD – ER 10000,00 0,8 8000,00 2500 5000 0 

TOTAL 233.390.00  186,712.00 77.467,00 80.007,00 75.007,00 

 

Potencia Instalada                                                                                                                      233.390,00 

Factor de Demanda                                                                                                                                 0,8 

Potencia Demandada                                                                                                                 186.712,00 

Factor de Simultaidad                                                                                                                             1,0 



 

 

Potencia Demandada Instantánea                                                                                            186.712,00 

 



ANEXO B. Especificaciones técnicas de dispositivos 
CARACTERISTICAS DE LA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 

 

Fabricante  PHLIPS 

Nombre de Producto  YASHIPS SON-T 1000W/220 E40 

Código EOC / EAN  8711500184122 

Potencia (W)  1000 

Base / Casquillo  E40 

Forma bombilla  T65 [T 65mm] 

Regulable  Sí 

Flujo Luminoso (Lm)  130000 Lm 

Código de Color  220 

Temperatura de Color (K)  2000 

Índice Reproducción Cromática (Ra)  20-39 

Vida útil s/fabricante (h)  20000 horas 

Dimensión Producto. Longitud (mm)  390 mm 

Clase Energética  A++ 

Contenido de mercurio (Hg)  38 mg 

 

 

 

TIPOS DE REFLECCION DE LOS REFLECTORES 



 

 

 

 

LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN LUMINARIAS 

 

DATOS DE LÁMPARAS MÁS COMUNES. 

 



 

 

 

 

USO TÍPICO “APROXIMADO” DE LUMINARIAS. 



 

 

 

GUÍA PRÁCTICA DE NIVELES DE ALUMBRADO. 

 



 

 

Uso típico "aproximado" de lámparas en luminarias con cierres de vidrio o metacrilato 
transparente sin armadura inferior con reflector (para niveles medios entre 8 y 12 lux) 
sin reductor de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámpara Incandescente 



 

 

 

Lámpara Proyectora 

 

Lámpara Fluorescente 



 

 

 

 

Lámpara de vapor de mercurio 

 

 

 

 



 

 

 

Foco de la luminaria   Curva fotométrica 

Luminaria reflector de aluminio. 

 

 

 

Foco de la luminaria   Curva fotométrica 

Luminaria reflector de acrílico. 

 

LÁMPARAS Y SUS COMPONENTES 

 



 

 

 

 

ANEXO C.    CALCULUX 

     RESULTADOS DEL SOFWARE 

 

1. Área de Iluminación.- Determinamos el área de iluminación en la cual se hará 

uso del programa DIALUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Planta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Área donde se hará uso de DIALUX. 

Al ingresar a DIALux aparece una pequeña ventana donde se presentan 
varias opciones, ninguna se selecciona, solo se cierra dicha ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ventana de DIALUX 

Al cerrar la ventana anterior, se dirige a la barra superior en el icono archivo, 
allí se desprende una lista de acciones que se desea hacer, se selecciona impor-
tar y aparece otra lista en donde están los diferentes tipos de archivos que se 
pueden importar desde DIALUX, como los planos se encuentran en AutoCAD 
entonces se selecciona archivo DWG o DXF que son la extensión para Auto-
CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Importación del Plano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Proceso de importación del plano. 

Cuando el programa DIALUX no llega a cargar el plano con la extensión “*.DWG”, 
el mismo plano se lo puede cargar pero con la extensión “*.DXF”.  

1. Al seleccionar buscar, se abre una ventana en la que se busca el archivo 

que se desea importar, cuando ya se tenga localizado se selecciona y se 

da abrir en la parte inferior de la ventana y con esto se lleva el plano 

desde AutoCAD a DIALUX, tal como muestra la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Plano Importado. 

 

2. Al tener el plano en DIALUX, se traslada la geometría del local al plano, 

de tal forma que los puntos se coloquen de manera que delineen todo el 

corredor del local como se muestra en la Figura 7. Si el área no es  rec-

tangular se insertan más puntos para determinar e l  área requer ida.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Plano Importado, con 10 puntos. 

Al momento de tener dibujada la geometría del local con los puntos, en la venta-
na se observa un listado compuesto por dos columnas que son las posiciones 
de cada punto, al terminar la geometría se da clic en aceptar 

3. Al definir las paredes se selecciona el color y el material con que est_a 

construido el local, se desplaza hacia la barra inferior izquierda se da clic 

en colores y en interior, allí aparecerá  las opciones, de esta manera se da 

realismo al plano. Para este caso el piso esta construido de cemento, pa-

ra llevar este material al plano se arrastra la opci_on hacia el plano, de 

igual manera se realiza para las paredes, al realizar esto quedan listas las 

paredes y el piso con el material correspondiente.  

4. Con el material adecuado, se procede a instalar las puertas y las venta-

nas(para este caso no existe ventanas) correspondientes a los lugares en 

donde se deben ubicar de acuerdo al plano importado desde Auto-

CAD, para instalar las ventanas y puertas se realizan los mismos pa-

sos que con los materiales anteriores, así, en la parte izquierda e inferior 

se da clic en el icono objetos, de allí a la parte de arriba que dice venta-

nas y puertas, ahí salen las opciones y se selecciona la deseada, se 

arrastra hasta llegar al lugar deseado 

Como nuestro local es más parecido a una forma en “L”, hacemos uso en los asisten-
tes para local “asistente para local en L”, como muestra la figura 9.   

 

Fig.8 Local terminado 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fig.9- Asistente para locales en “L” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9- b Asistente para locales en “L” 

 

Fig.9-c Datos que el Asistente para locales en “L” requiere. 

Con el piso puesto, se instalan las luminarias de acuerdo a la distribución del 
local, en ocasiones no se puede simular con una luminaria igual, ya que algu-
nas veces estas referencias no se encuentran, porque son descontinuadas por 
el fabricante; para la iluminación general se utilizó Luminaria SYLBAY 200 de 
250 W marca Sylvania, para  instalar la luminaria se da clic en selección de 



 

 

luminarias que se encuentra en la barra superior, luego en cata logoDIALux, 
de allí se desprende una lista de catálogos para escoger, para este caso el fa-
bricante es Sylvania, se escoge la luminaria que más se asemeja o la que existe 
en el local. 

 

Fig.10 Selección de Luminaria. 

Ahora se procede a colocar las luminarias, en sus puntos, además de colocar 
a la altura que estas se encuentran. 

 

 

 

 

 

Fig.11 Luminarias en sus puntos respectivos. 

 

 

Al tener todos los elementos como puertas, venta-

nas, escaleras y luminarias etc, se procede a generar la vista en 3D y los 

cálculos del proyecto. 

Para generar la vista en 3D y los cálculos de proyecto, se da clic en la pestaña 
que muestra un símbolo de impresora la cual se encuentra en la ventana en la 
parte inferior de la misma, aparecerá el nombre de Configurar output y una 
lista a seleccionar si por algún motivo no aparece el nombre de la ventana ni 
el listado, se observa en la parte inferior de la ventana el nombre del proyecto 
se da clic, e inmediatamente aparecerá el listado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.12 a.  Configurar Output.                          b. Generación del Output 

Al seleccionar lo que se va a generar, se da clic en el icono que tiene figura de 
calculadora que se encuentra en la barra superior del DIALux, esto permite que 
lo seleccionado se genere, se selecciona clic en todos y luego en aceptar, apare-
cerá una ventana en la que se est_an cargando todos los documentos que se van a 
generar 

Cuando ya estén cargados todos los documentos, se da clic en el icono de PDF 
ubicado en la parte superior en la barra de herramientas, a continuación apa-
recerá una ventana donde se muestra el número de hojas que se generó para 
exportarlo en PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Generación del PDF. 

Ahora podemos iniciar el cálculo, dando un “clic” en la calculadora de la barra de 
herramientas. Para nuestro local el primer resultado será el de la figura 14. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig.14 Local con todas sus luminarias. 

 

Fig.15 a. Valor de los colores falsos                   b. Representación en colores 
falsos del Local 

16. Representación en colores falsos del Local desde otro punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Representación del local en Isolíneas. 

                                                

18. Valor de las Isolíneas. 

Una de las páginas del “output” es el de “Resumen”, como se lo muestra en la 
figura 19. 

 



 

 

 


