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Definición de Layout del edificio principal y

demarcación de áreas

El proyecto requirió el ordenamiento y la modificación del layout del edificio

principal, para poder distinguir las distintas áreas de trabajo y la zona de tránsito

vehicular y personal del mismo.

Se consultó a los dueños de la empresa acerca del listado de las maquinarias

a instalar en el  edificio,  como así  también las posibles adquisiciones de nuevos

equipos.

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las

máquinas,  los  departamentos,  las  estaciones  de  trabajo,  las  áreas  de

almacenamiento,  los  pasillos  y  los  espacios  comunes dentro  de  una instalación

productiva propuesta o ya existente. La finalidad fundamental de la distribución en

planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez

del  flujo  de  trabajo,  materiales,  personas  e  información  a  través  del  sistema

productivo.

Se analizó la línea de producción a seguir; y se procedió al ordenamiento de

las distintas máquinas/equipos. 

El emplazamiento de las máquinas se hizo en los lugares más idóneos, de

modo que: 

 Los operarios tengan acceso fácil y cómodo a la máquina.
 No puedan invadir zonas de paso.
 Se  dispongan  de  todos  los  servicios  que  pudieran  necesitar  en  cuanto  a  su

mantenimiento,  reparación  y  limpieza  (tomas  de  tierra,  fuentes  de  energía,

equipos de manutención manual o mecanizada, etc.) sin que representen un nuevo

riesgo para los operarios o dificultades añadidas.

Con el  layout  ya  confeccionado,  el  espacio  disponible  dentro  del  lugar

aumentó considerablemente respecto a la disposición planteada en principio por los

9



propietarios, por lo que se procedió a la demarcación de las zonas de tránsito y

trabajo. 

La  zona  de  tránsito  se  delimitará  utilizando  pintura  tipo  epoxi  color

amarillo para alto tránsito, franja de 10 cm de espesor, resultando los pasillos de

1,20 metros de ancho para la zona de circulación de personas, y de 4 metros de

ancho para la zona de tránsito vehicular. 

La disposición de la maquinaria se detalla en el Plano 1.01, mientras que la

demarcación de las diferentes zonas de trabajo se detalla en el Plano 1.02.

El resultado se puede observar en las siguientes imágenes:

Imagen 1.01: Layout de la planta y demarcación de áreas.
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Imagen 1.02: Layout de la Zona I (Visto desde la Zona II)

Imagen 1.03: Layout de la Zona I (Visto desde el portón principal de la

nave)
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Imagen 1.04: Layout de la Zona I (Visto desde el portón principal de  la nave)

Imagen 1.05: Layout de la Zona II.
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Memoria Descriptiva

El objetivo de ésta sección, fue calcular la cantidad de luminarias necesarias en el edificio

principal, y en el área destinada a oficinas, para obtener una iluminación adecuada al destino de

cada uno de los sectores.

La  iluminación  del  galpón  se  realizará  por  medio  de

luminarias tipo campanas colgantes, como se ilustra en la imagen de

la  derecha. Esta  campana  industrial  es  ideal  para  lámpara  de

mercurio halogenado o sodio de alta presión. 

Por  otro  lado,  la  iluminación  de  las  oficinas  se  realizará

utilizando luminarias para aplicar en techo. A su vez, dentro de ésta,

se dividirá a la iluminación en dos zonas: por una lado se colocarán

luminarias  con  sistemas  modulares

fluorescentes,  como se  ilustran  en  la

imagen de la izquierda; y por otro lado se colocarán luminarias

tipo  dicroicas,  embutidas  en  el  techo,  donde  para  su  mejor

entendimiento se ilustran en la imagen de la derecha de este texto. 
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Memoria Técnica

El  presente  trabajo  incluye  el  diseño  y  cálculo  de  la  iluminación  tanto  del  edificio

principal, como así también el de las oficinas. Estos involucran el estudio de la iluminación por

medio de luminarias (suspendidas o colgantes para el edificio principal, y luminarias para aplicar

en techo, para el área de oficinas), selección y distribución de luminarias.

Respondiendo a las diferentes actividades a desarrollarse dentro de la fábrica, se dividió a

ésta en tres zonas de trabajo, como se mencionó con anterioridad, en la memoria técnica general

del presente proyecto.

Equipos Seleccionados, con sus respectivas características:

     Luminarias Xenon HQIE 400:

Detalle técnico de la luminaria seleccionada para la Zona I y Zona II:

Modelo: Xenon HQIE 400.

Cuerpo Porta-equipo construido en aluminio.

Pantalla difusora en policarbonato. 

Diámetro: 560 mm.

Para lámpara HQI / SAP  250/400 W.

                                                 Imagen 2.01: Fotometría de la luminaria.
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     Luminarias Xenon HQIE 250:

Detalle técnico de la luminaria seleccionada para la Zona III:

Modelo: Xenon HQIE 250. 

Cuerpo Porta-equipo construido en aluminio.

Pantalla difusora en policarbonato.

Diámetro: 560 mm.

Para lámpara HQI / SAP  250/400 W.

                                                 

   Imagen 2.02: Fotometría de la luminaria.

  Luminarias  Boxer 2x36. Louver Blanco:

Detalle técnico de la luminaria seleccionada para un sector del área de oficinas:

Modelo: Boxer 2x36. Louver Blanco.

Sistema Modular fluorescente sencillo y económico.

Cuerpo:  fabricado  en  chapa  de  acero  estampado,

tratado  con  pintura  epoxi  termoconvertible.

Cabezales cubre equipo inyectados en PVC.

Portalámparas:  en policarbonato  con contactos  de

bronce fosforoso, 2 A / 250 V.
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Reflector: de poliéster aluminizado y abrillantado  de alta pureza

Cableado: con  cable  rígido  de  sección  0,75mm2,  aislamiento  de  PVC-HT

resistente a 90ªC  y armado con equipo eléctrico de primera calidad.

Bornera de conexión: tripolar 2P+T, de sección máxima 2,5mm2.

Cumple con la resolución 92/98 de seguridad eléctrica.

Aplicaciones: oficina, salas de conferencias, locales comerciales, showrooms, etc.

Imagen 2.03: Fotometría de la luminaria.

     Luminarias TAURUS II HQITS 150:

Detalle técnico de la luminaria seleccionada para un sector del área de oficinas:

Modelo: Taurus II.

Artefacto para embutir fijo.

Cuerpo de aluminio inyectado. 

Reflector de aluminio brillante. 

Vidrio serigrafiado. 

Provisto con zócalos. 

HQI 150 W. Diámetro: 230 mm.
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Imagen 2.04: Fotometría de la luminaria.

     Luminarias Summer II 2x18:

Detalle técnico de la luminaria seleccionada para un sector del área de oficinas:

Modelo: Summer II 2x18.

Artefacto para embutir fijo, aro fabricado en chapa de acero estampada.

Pantalla interior difusora, inyectada en policarbonato, con acabado de alto

brillo, que brinda un excelente rendimiento

lumínico.

Louver  doble  parabólico,  inyectado  en

policarbonato brillante. 

Frente tratado superficialmente con pintura en

polvo termoconvertible color blanco.

Provisto con zócalos.
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Imagen 2.05: Fotometría de la luminaria.

     Luminarias MAZE:

Detalle técnico de la luminaria seleccionada para un sector del área de oficinas:

Modelo: Summer II 2x18.
Aplique 1 Luz. 
Portalámpara 1 x E14 Max.9W. 220V.
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Resultados obtenidos:

      ZONA I: se colocarán 15 luminarias Xenon HQIE 400.

Imagen 2.06: Ilustración de las luminarias colocadas en la Zona I.
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      ZONA II: se colocarán 8 luminarias Xenon HQIE 400.

Imagen 2.07: Ilustración de las luminarias colocadas en la Zona II.
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      ZONA III: se colocarán 4 luminarias Xenon HQIE 250.

Imagen 2.08: Ilustración de las luminarias colocadas en la Zona III.

A continuación,  se  ilustra  en  Imagen  2.09  la  instalación  completa  de  la  nave

industrial, con las luminarias colocadas en las diferentes zonas.
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Imagen 2.09: Ilustración de las luminarias colocadas en el edificio principal.
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      OFICINAS:

     Luminarias para techo: se colocarán 8 luminarias Boxer 2x36, Louver Blanco.

Imagen 2.10: Ilustración de las luminarias colocadas en el techo del sector de oficinas.

     Luminarias empotrables: 

Dentro de la planta baja del sector de oficinas, se dividió a la zona en dos. Esto se

debió a que el propietario pretende realizar en un futuro una división, para que no se

visualice el sector donde se encuentra el baño, y el área donde está colocado el anafe. 

A modo ilustrativo, se muestra en Imagen 2.11 como está actualmente confeccionada

el área de oficinas, y en Imagen 2.12 se muestra cómo será la subdivisión anteriormente

mencionada.
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Imagen

2.11: Sector de

oficinas

como se

encuentra en la actualidad.

Imagen 2.12: Sector de oficinas como se proyecta a futuro. 

     Sector oficinas: se colocarán 3 luminarias TAURUS II HQITS 150.
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Imagen 2.13: Ilustración de las luminarias colocadas sector de oficinas.
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     Antesala de la zona de oficinas: se colocará 1 luminaria Summer II 2x18.

Imagen 2.14: Ilustración de las luminarias colocadas en la antesala del sector de

oficinas.
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     Baño oficinas: se colocará 1 luminaria Summer II 2x18.

Imagen 2.15: Ilustración de las luminarias colocadas en el baño del sector de

oficinas.
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     Antebaño edificio principal: se colocará 1 luminaria Summer II 2x18.

Imagen 2.16: Ilustración de las luminarias colocadas en el antebaño del

edificio principal.
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     Baño edificio principal: se colocará 1 luminaria Summer II 2x18.

Imagen 2.17: Ilustración de las luminarias colocadas en el baño del edificio

principal.
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Nota: Además de las luminarias colocadas según

cálculo, en el sector de oficinas se colocaron 2 apliques de

pared “MAZE” de 1 luz, E14, adicionales. Esto se debe a

petición  del  propietario  del  inmueble,  por  un  diseño

previsto con anterioridad, cuyas luminarias se colocarán en

la pared, una en la antesala de las oficinas, y otra en las

oficinas  propiamente  dichas.  Para  un  mejor

entendimiento  de su  ubicación,  lo  expresado se  puede

observar en Plano 2.01. 

Además de  esto,  la  luminaria  colocada  en la  antesala  del  sector  de oficinas  se  logra

visualizar en la Imagen 2.14; mientras que la restante puede observarse en Imagen 2.18. 

Imagen 2.18: Ilustración de aplique de pared colocado en el sector de oficinas.

La disposición de los equipos seleccionados para iluminación, se detalla en el Plano 2.01,

Plano 2.02, Plano 2.03, Plano 2.04 y Plano 2.05. 
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Memoria de Cálculo

Se procedió a determinar el nivel necesario de iluminancia para cada una de las zonas, el

cual se obtiene por medio de Tabla 2.01.

o Metalúrgica: 

 Trabajo en banco y máquinas especiales: 500 Lux.

  Depósito de materiales: 100 Lux.

o Oficinas: 

 Trabajos  especiales  de  oficinas,  por  ejemplo  sistemas  de

computación de datos: 750 Lux.

 Cocina  (Iluminación  sobre  la  zona  de  trabajo:  cocina,  pileta,

mesada): 200 Lux.

 Baño (Iluminación general): 100 Lux.

Luego, mediante la Tabla 2.02 (Tabla D del catalogo general 1988, Sección II, Capítulo

15- Siemens SA, Buenos Aires), se obtiene el grado de reflexión del techo, pared y piso, dando

como resultado: 

o Techo: Material: Acero pulido: 55-65%  techo = 0,60.

                                Material: Madera oscura: 10-25%  techo = 0,20.

          Color: Blanco: 60-75%  techo = 0,70.
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o Pared: Material: Ladrillo oscuro: 15-25%  pared = 0,20.

                 Color: Crema-amarillo claro: 50-75%  pared = 0,70.

o Piso: Material: Hormigón claro: 30-50% piso = 0,30.

                              Color: Gris piedra: 40-50% piso = 0,45.

Para realizar  este  trabajo,  optamos por seleccionar  luminarias  Artelum, cuya empresa

puso a nuestra disposición una herramienta de cálculo luminotécnico y soporte de información,

diseñada  para  evaluar  niveles  de  alumbrado  en  interiores  y  exteriores,  y  seleccionar  las

luminarias adecuadas que permitan cubrir los requisitos de proyectos luminotécnicos específicos.

Este programa, denominado  MasterLux, contiene información fotométrica que permite

trabajar  con una amplia  diversidad de perfiles  en el  contexto  del  alumbrado de interiores  y

exteriores. Por ejemplo, iluminación de oficinas y todo ambiente de uso comercial, iluminación

industrial,  y  alumbrado  exterior  en  diversas  formas  de  aplicación:  alumbrado  deportivo,

iluminación de grandes áreas y espacios verdes, y alumbrado ornamental de fachadas

Tabla 2.01  : recomendaciones de niveles de iluminancia mínima.
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Tabla 2.01  : Recomendaciones de niveles de iluminancia
mínima (Continuación).

Coeficiente de reflectancia en paredes, piso y techo: 

Como orientación una superficie con: 
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 Colores muy claros se deberá representar con reflectancias elevadas (mayores o

iguales al 70%). 

 Colores intermedios se representarán con reflectancias medias (entre 40% y 70%).

 Colores oscuros se representarán con reflectancias bajas (entre 0% y 40%). 

Tabla 2.02: grados de reflexión  de diversos colores y materiales para luz blanca.

      ZONA I:

Dimensiones:

o Largo: 20 m.

o Ancho: 15 m.

o Altura: 6 m.

Reflectancias: 

o Techo: 60%

o Piso: 30%

o Pared 1 (frente): 20%

o Pared 2 (derecha): 0%

o Pared 3 (fondo): 20%
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o Pared 4 (izquierda): 20%

Modelo de la luminaria: Xenon HQIE 400.

Altura de montaje: 5,20 m.

Iluminancia media (Lux): 500.

Cantidad de Luminarias: 14,7 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocarán 15 luminarias en la Zona I.

Imagen 2.19: Grillas de cálculo.
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Imagen 2.20: Distribución de Luminarias de la Zona I.

Nota 1: La distribución de las luminarias de la Zona I, debió cambiarse (respecto a la

sugerida por el software utilizado), debido a que en el centro de la nave, se piensa colocar dos

tubos radiantes para calefaccionar el ambiente, motivo por el cual debió plantearse una nueva

alternativa de distribución, la cual se muestra a en Plano 2.03.  

      ZONA II:

Dimensiones:

o Largo: 20 m.

o Ancho: 15 m.

o Altura: 3,40 m.

Reflectancias: 

o Techo: 60%

o Piso: 30%

o Pared 1 (frente): 20%
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o Pared 2 (derecha): 20%

o Pared 3 (fondo): 20%

o Pared 4 (izquierda): 0%

Modelo de la luminaria: Xenon HQIE 400.

Altura de montaje: 3 m.

Iluminancia media (Lux): 500.

Cantidad de Luminarias: 6,6 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocarán 8 luminarias en la Zona II.

Imagen 2.21: Grillas de cálculo.

38



Imagen 2.22: Distribución de Luminarias de la Zona II.

      ZONA III:

Dimensiones:

o Largo: 20 m.

o Ancho: 15 m.

o Altura: 1,80 m.

Reflectancias: 

o Techo: 60%

o Piso: 30%

o Pared 1 (frente): 20%

o Pared 2 (derecha): 20%

o Pared 3 (fondo): 20%
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o Pared 4 (izquierda): 0%

Modelo de la luminaria: Xenon HQIE 250.

Altura de montaje: 1,70 m.

Iluminancia media (Lux): 100.

Cantidad de Luminarias: 4 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocarán 4 luminarias en la Zona III.

Imagen 2.23: Grillas de cálculo.
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Imagen 2.24: Distribución de Luminarias.

Nota Importante: dado a que el propietario cuenta con la instalación de luminarias del

galpón ya  instaladas (correspondiente a Zona I, Zona II  y Zona III),  se procedió a medir la

iluminancia con que cuenta en la actualidad, y proponiéndose como alternativa la colocación de

luminarias en los sectores que lo requieran, obteniéndose así una iluminación localizada.

Cabe destacar  que a pesar de contar con las  luminarias  ya instaladas,  fue pedido del

propietario del inmueble que se realice el diseño y cálculo de iluminación para la totalidad del

inmueble, para posibles cambios a futuro. 
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      OFICINAS:

     Luminarias para techo:

Dimensiones:

o Largo: 9,86 m.

o Ancho: 3,90 m.

o Altura: 2,75 m.

Reflectancias: 

o Techo: 70%

o Piso: 45%

o Pared 1 (frente): 70%

o Pared 2 (derecha): 70%

o Pared 3 (fondo): 20%

o Pared 4 (izquierda): 70%

Modelo de la luminaria: Boxer 2x36. Louver Blanco.

Altura de montaje: 2,75 m.

Iluminancia media (Lux): 750.

Cantidad de Luminarias: 7,2 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocarán 8 luminarias.
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Imagen 2.25: Grillas de cálculo.

Imagen 2.26: Distribución de Luminarias del área destinada a oficinas.

Nota 2: La distribución de las luminarias en la planta alta del sector de oficinas, debió

cambiarse (respecto a la sugerida por el software utilizado), debido a que este sector posee una
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ochava, que en el software no se puede representar, motivo por el cual debió plantearse una

nueva alternativa de distribución, la cual se muestra en Plano 2.02.  

     Sector oficinas:

Dimensiones:

o Largo: 4,86 m. 

o Ancho: 3,90 m. 

o Altura: 2,65 m.

Reflectancias: 

o Techo: 70%

o Piso: 45%

o Pared 1 (frente): 70%

o Pared 2 (derecha): 70%

o Pared 3 (fondo): 20%

o Pared 4 (izquierda): 0%

Modelo de la luminaria: TAURUS II HQITS 150. 

Altura de montaje: 2,65 m.

Iluminancia media (Lux): 750,

Cantidad de Luminarias: 3,2 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocarán 3 luminarias.

Para este caso particular, la distribución de las luminarias se realizó en función de

las bocas construidas en el edificio. 

     Antesala de la zona de oficinas:

Dimensiones:

o Largo: 1 m.

o Ancho: 3,90 m.
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o Altura: 2,85 m.

Reflectancias: 

o Techo: 70%

o Piso: 45%

o Pared 1 (frente): 70%

o Pared 2 (derecha): 70%

o Pared 3 (fondo): 20%

o Pared 4 (izquierda): 70%

Modelo de la luminaria: Summer II 2x18. 

Altura de montaje: 2,85 m.

Iluminancia media (Lux): 200.

Cantidad de Luminarias: 0.8 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocará 1 luminaria.

Para este caso particular, la distribución de las luminarias se realizó en función de

la boca construida en el edificio. 

     Baño oficinas:

Dimensiones:

o Largo: 1,56 m.

o Ancho: 1,205 m.

o Altura: 2,65 m.

Reflectancias: 

o Techo: 70%

o Piso: 45%

o Pared 1 (frente): 70%

o Pared 2 (derecha): 70%

45



o Pared 3 (fondo): 70%

o Pared 4 (izquierda): 70%

Modelo de la luminaria: Summer II 2x18. 

Altura de montaje: 2,65 m.

Iluminancia media (Lux): 100.

Cantidad de Luminarias: 0,1 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocará 1 luminaria.

Para este caso particular, la distribución de las luminarias se realizó en función de

la boca construida en el edificio. 

     Antebaño edificio principal:

Dimensiones:

o Largo: 1,56 m.

o Ancho: 1,095 m.

o Altura: 2,65 m.

Reflectancias: 

o Techo: 70%

o Piso: 45%

o Pared 1 (frente): 70%

o Pared 2 (derecha): 70%

o Pared 3 (fondo): 70%

o Pared 4 (izquierda): 70%

Modelo de la luminaria: Summer II 2x18. 

Altura de montaje: 2,65 m.

Iluminancia media (Lux): 100.
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Cantidad de Luminarias: 0,1 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocará 1 luminaria.

Para este caso particular, la distribución de las luminarias se realizó en función de

la boca construida en el edificio. 

     Baño edificio principal:

Dimensiones:

o Largo: 1,56 m.

o Ancho: 1,20 m.

o Altura: 2,65 m.

Reflectancias: 

o Techo: 70%

o Piso: 45%

o Pared 1 (frente): 70%

o Pared 2 (derecha): 70%

o Pared 3 (fondo): 70%

o Pared 4 (izquierda): 70%

Modelo de la luminaria: Summer II 2x18. 

Altura de montaje: 2,65 m.

Iluminancia media (Lux): 100.

Cantidad de Luminarias: 0,1 luminarias (calculadas por el programa).

Por lo tanto, se colocará 1 luminaria.

Para este caso particular, la distribución de las luminarias se realizó en función de

la boca construida en el edificio. 
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Presupuesto, cómputo y especificación de materiales:

En la  Tabla  2.03 se detalla  el  presupuesto,  junto  al  cómputo y especificación de los

elementos y equipos necesarios para llevar a cabo la instalación. 
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VENTILACIÓN
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Memoria Descriptiva

Se analizó el área de trabajo y la disposición de las aberturas del edificio a ventilar, donde

se pudo observar que resultaba conveniente el empleo de la ventilación natural en combinación

con la ventilación localizada.

Como se observa en Plano 3.01, la nave cuenta con dos portones (principal y lateral)

ubicados en las caras noreste y noroeste respectivamente.

La  ventilación  general  natural  de  los  edificios  es  consecuencia  de  la  diferencia  de

densidad  entre  el  aire  interior  y  el  aire  exterior,  provocada  por  la  transferencia  de  calor  al

ambiente de trabajo, y del viento.

Las  diferencias  de  temperatura  y  la  velocidad  del  viento  pueden  transportar  grandes

cantidades  de  aire  y  las  experiencias  realizadas  en  diferentes  lugares  del  mundo  confirman

valores de los caudales másicos,  en talleres de laminación de, por ejemplo,  20.000.000 kg/h

aproximadamente. 

Si esos caudales de aire se tuvieran que mover por medios mecánicos, se consumiría una

enorme cantidad de energía. Entonces, la gran importancia económica de la ventilación natural

reside en que se pueden mover esas cantidades de aire sin consumir energía mecánica.

Se ha demostrado que la ventilación natural renueva un volumen de aire varias veces

superior al volumen renovado por la ventilación mecánica. O sea que el papel desempeñado por

esta última es insignificante, para la eliminación del calor de grandes naves industriales, a pesar

de  sus  elevados  costos  de  instalación  y  funcionamiento.  En  éste  caso  conviene  utilizar  la

ventilación  mecánica  para  hacer  más  efectiva  la  ventilación  natural,  mediante  el  uso  de

extracción localizada y redireccionamiento del flujo de aire.  
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Memoria Técnica

El presente trabajo incluye  el  diseño y cálculo de la  ventilación,  la cual involucró el

estudio  de  la  ventilación  natural  y  forzada  del  edificio,  cálculo  de  aberturas  y  selección de

extractores y ventiladores.

Al analizar la ventilación de la nave, pudimos observar que ésta no está preparada para

una  ventilación  puramente  natural,  es  por  esto  que  fue  necesario  realizar  el  cálculo  y

dimensionamiento de ciertos mecanismos que se detallan a lo largo del presente informe. 

Equipos Seleccionados, con sus respectivas características:

 Extractores Atmosféricos.

Características de los extractores atmosféricos:

Marca: Atmospheric Fan System S.A.







Figura 3.01: Extractores Atmosféricos

Wind’s ForgeTM
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Tabla 3.01: Extractores Atmosféricos Wind’s ForgeTM

 Ventiladores Industriales

Características de los ventiladores:

Estos  circuladores  están  particularmente  indicados  para  su  utilización  en  medianos  y

grandes ambientes comerciales, comedores, industrias, entre otros. 

Proporcionan grandes caudales y alcance de hasta 20 metros.

Están equipados con motores trifásicos ó monofásicos de inducción, aptos para trabajo

continuo.

La variación de tres velocidades, se realiza mediante una llave conmutadora de alta y baja

en los modelos monofásicos. Lleva una parrilla protectora contra contactos accidentales.

Este ventilador tiene una ménsula de fijación en pared con mecanismo oscilante, o bien

fijos con sistema que permite adoptar la orientación deseada.

La potencia absorbida es de 100/560 W, con bajo nivel sonoro que oscila entre los 60 y

75  dB.  Las  hélices  de  acero  son  de  2  ó  3  aspas,  para  permitir  la  obtención  de  mayores

velocidades o caudales, según se requiera. Los modelos oscilantes, incorporan bujes de bronce

autolubricados. Los diámetros de las hélices varían entre 250 a 630 mm. Se presentan en soporte

de "ménsula" o "columna" para instalarse correctamente sobre pared.
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Tabla 3.02: Dimensiones del ventilador industrial.

Tabla 3.03: Especificaciones técnicas del ventilador industrial.

 Persianas de Sobrepresión

Características: Compuerta  de  sobrepresión  construida  en  aluminio  extruido.

Incorpora  burlete  en  las  aletas  para  lograr  una  mayor  eficacia  en  el  cierre  y  en  la

amortiguación de ruidos.
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A continuación,  en  Figura  3.02  se  muestra  un  ejemplar,  y  en  Figura  3.03,  se

ilustran  las dimensiones de las compuertas seleccionadas anteriormente. 

           Figura 3.02: Persiana de sobrepresión serie 200, tipo 230 SP.

Figura 3.03: Dimensiones de persiana de sobrepresión serie

200, tipo 230 SP.
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             Tabla 3.04: Persiana de sobrepresión serie 200, tipo 230 SP.

 Extractores Axiales

Características de los extractores axiales:
Modelo: HCBT/6-355/H (2.210 m3/h).
Marca: S&P (Soler y Palau)

Ventiladores  axiales  murales  con  hélice  de

aluminio  y  motor  monofásico  (HCBB)  o  trifásico

(HCBT),  IP65  (1),  Clase  F  (2),  protector  térmico

incorporado  y  caja  de  bornes  ignífuga  V0,  con

condensador incorporado en los modelos monofásicos.

(1) Modelos /2-315/H, /2-355/H, 800, 900 y 1.000: IP55

(2)  Modelos /2-315/H y /2-355/H: Clase F, temperatura

ambiental máxima de trabajo +40°C.

Figura

3.04:

Dimensiones de los extractores axiales.
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Tabla 3.05: Características técnicas.

Resultados obtenidos:

     Extractores Atmosféricos.

Se  colocarán  4  (cuatro)  extractores  modelo  ALUM-14,  los  cuales  son  capaces  de

suministrar 3.480 m3/h cada uno a una velocidad del viento de 8 km/h.
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Imagen 3.01: Ilustración de los extractores atmosféricos.

     Ventilación Zona I.

Se colocará un ventilador industrial modelo VMF-250A/2M, que posee un caudal

de 1.800 m3/h. 

     Ventilación Zona II.

      Zona II-A:

     Persianas de Sobrepresión

Se colocarán 4 (cuatro) compuertas: 230 SP de 1000 x 660 mm.

     Extractores Axiales

Se colocará un extractor modelo HCBT/6-355/H (2.210 m3/h).

En la Imagen 3.02 se ilustran las persianas y el extractor correspondiente a la

Zona II-A.

Imagen 3.02: Ubicación de las persianas y del extractor de la Zona II-A.
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      Zona II-B:

     Ventiladores Industriales

Se colocará un ventilador industrial modelo VMF-250A/2M, que posee un

caudal de 1.800 m3/h.

     Extractores Axiales

Se colocará un extractor modelo HCBT/6-355/H (2.210 m3/h).

En la Imagen 3.03 se ilustra el extractor y el ventilador industrial correspondiente

a la Zona II-B.
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Imagen 3.03: Ubicación del extractor y del ventilador de la Zona II-B.

La distribución y ubicación de las persianas, extractores y ventiladores correspondientes a

la Zona II, se ilustran en Imagen 3.04 e Imagen 3.05 para una mayor comprensión.

Imagen 3.04  : Ubicación de persianas y extractores en la Zona II.
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Imagen 3.05  : Ubicación del ventilador industrial en la Zona II.

     Ventilación Zona III.

      Zona III-A:

     Persianas de Sobrepresión

Se colocarán 2 (dos) compuertas: 230 SP de 1000 x 660 mm.

Para  un  mejor  entendimiento  de  lo  dicho  anteriormente,  se  ilustran  en

Imagen 3.06 las persianas ya colocadas en la nave, mostrándose en ésta la forma y

ubicación. 

          I mage

n 3.06: Persianas de sobrepresión de la Zona III.
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Nota 1: La fijación de las persianas, las cuales irán directamente sobre la pared de chapa

de la nave, se realizará con una estructura confeccionada con correas de acero montadas sobre las

ya existentes, como se muestra en la Imagen 3.07.

Imagen 3.07: Estructura de fijación de las persianas.

      Zona III-B:

     Ventiladores Industriales

Se colocará un ventilador industrial modelo VMF-250A/4M, que posee un

caudal de 1.460 m3/h.

Como conclusión, la distribución y ubicación de las persianas, extractores y ventiladores,

se muestra en Imagen 3.08.

61



Imagen 3.08: Colocación de persianas, extractores y ventiladores.

La disposición de los equipos seleccionados para ventilación, se detalla en el Plano 3.01,

Plano 3.02 y Plano 3.03. 
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Memoria de Cálculo

Para  la  determinación  del  caudal  de  aire  a  remover,  se  calculó  el  volumen  de  las

diferentes zonas del edificio principal, nombradas y especificadas con anterioridad. 

    Zona I:

Nota: El volumen del parabólico se lo calculó mediante una aproximación

por triángulo. 

    Zona II:

    Zona III:

Nota: El volumen del parabólico se lo calculó mediante una aproximación

por triángulo. 

Se procedió al cálculo de la cantidad de aire de ventilación en función del número de

personas, o del número de renovaciones horarias, según la actividad a desarrollar.

Respondiendo a las diferentes actividades a desarrollarse dentro de la fábrica, se dividió a

ésta en tres zonas de trabajo, como se mencionó anteriormente en la memoria técnica general. 

Según Cuadro 3.01, para los siguientes locales: 

Fábricas, trabajos sedentarios    6 renovaciones horarias.
Establecimientos metalúrgicos    6 renovaciones horarias.
Depósito para sustancias no fermentables, putrescibles ni olorosas. (más de 300

m3)    2 renovaciones horarias.
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Como primera medida de diseño, se recaudó información estadística sobre la dirección y

velocidad de los vientos predominantes en General Pico, y así, encontrar una ubicación adecuada

de los sistemas de ventilación. 

Locales
Renovaciones/hor

a m3/h personas.
Fabricas, trabajos sedentarios 6
Fabricas, trabajos activos 10
Fundiciones 10
Molinos 8
Instalaciones de galvanizado 20
Talleres de imprenta 6
Cervecerías (Cámaras de fermentación) 20
Refinería de aceite (Sala de bombas) 15
Frigorífico (matadero) 12
Área de pintura a soplete 60
Establecimientos metalúrgicos 6
Talleres de forja 30
Taller mecánico de reparación de 
automotores 8
Ídem en garages 15
Locales para maquinas 12
Locales de trabajo en general 30
Restaurantes y lugares afines 12 20
Oficinas en general 6 25
Oficinas privadas 6 40
Oficinas privadas (fumando 
considerablemente) 6 50
Deposito de sustancias no fermentables, 
putrescibles ni olorosas
                                 Menos de 50 m3 6
                                 Más de 300 m3 2
Baños, sanitarios 10

     

Cuadro 3.01: Capacidades mínimas requeridas para instalaciones de ventilación.

  Extractores Atmosféricos.

Para la selección de éstos, se tuvo en cuenta el volumen de aire a evacuar, constituido por

las zonas I  y III,  sin considerar la zona II,  ya que debido a su ubicación ésta requerirá una

ventilación diferente. 
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A continuación, se detallan los volúmenes correspondientes a las zonas consideradas:

 Zona I: 2.025 m3 
 Zona III: 412,5 m3.

Lo que nos da un total de 2.437,5 m3.

Nota  2: El  cálculo  correspondiente  al  volumen  ocupado  por  el  techo  parabólico,  se

realizó utilizando una aproximación a un triángulo. 

Conforme a las renovaciones por hora necesarias, el total de volumen de aire a extraer,

alcanza un valor de 14.625 m3/h.

De Tabla 3.01, se seleccionaron los extractores atmosféricos a colocar. Esta selección se

realizó utilizando el Catalogo de la Empresa Atmospheric Fan System S.A. 

Nota  3: Los  datos  de  los  extractores  atmosféricos  modelo  ALUM,  están  dados  en

condiciones de un diferencial de temperatura de 3°C o una velocidad de viento de 8 km/h.

Se  selecciona  en  función  del  caudal  de  aire  a  extraer,  4  (cuatro)  extractores  modelo

ALUM-14, los cuales son capaces de suministrar 3.480 m3/h cada uno a una velocidad del viento

de 8 km/h. Éste valor de caudal es menor al requerido, el cual es de 3.656,25 m3/h, por unidad.

La selección se realizó con la consideración de que el viento promedio anual en la zona es de 12

km/h,  según informa la  Asociación  Argentina  de  Energía  Eólica  (AAEE).  Sabiendo esto,  se

estimó que con esta velocidad del viento, la extracción de aire será mayor, y capaz de alcanzar el

valor necesario.

Su colocación se realizó en forma uniforme a lo largo del techo de la nave, distanciados

entre sí 6m, valor que además se respetará con el inicio y el final de la edificación; y centrados

respecto del ancho de la cobertura. Dichas especificaciones se representan en la Figura 3.05 para

su mejor comprensión. 
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Figura 3.05: Disposición de extractores atmosféricos.

Nota 4: Los extractores atmosféricos, poseerán un cierre tipo guillotina, comandados a

través de un mecanismo piñón-cremallera conducido mediante un pequeño motor, el cual será

accionado por medio de un pulsador colocado en un tablero, para cerrarlos cuando se lo requiera.

  Ventilación Zona I.

La Zona I corresponde a un área destinada a diferentes trabajos para la confección de

conductos. 
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El volumen correspondiente a este sector es de 2.025 m3, con lo que el caudal de aire a

renovar es de 12.150 m3/h. 

Analizando una posible distribución de las líneas de flujo, como se muestra en Imagen

3.02, se consideró que la ventilación de esta zona será íntegramente natural, siendo necesaria la

colocación de un ventilador industrial, para redireccionar el flujo de aire y ventilar este sector de

manera correcta.

Por medio de Tabla 3.03, se seleccionó un ventilador industrial modelo VMF-250A/2M,

que  posee  un  caudal  de  1.800  m3/h,  donde  en  Tabla  3.02  se  detallan  las  dimensiones  del

ventilador seleccionado para esta zona. 

Imagen 3.09: líneas de flujo de la Zona I.

  Ventilación Zona II.

La Zona II corresponde a un área destinada a trabajos de herrería.
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El volumen correspondiente a este sector es de 600 m3, con lo que el caudal de aire a

renovar es de 3.600 m3/h. 

Analizando  una  posible  distribución de  las  líneas  de  flujo,  se  consideró  necesaria  la

subdivisión de la Zona II en dos subzonas de iguales dimensiones (Zona II-A y Zona II-B), las

cuales se muestran en la Imagen 3.10. 

Imagen 3.10: Subzonas de la Zona II.

      Zona II-A:

Según se observa en Figura 3.06 y Figura 3.07, los vientos predominantes en el

área geográfica donde se encuentra construida la nave son en dirección noreste (NE),

motivo por el cual, la colocación de aberturas debió hacerse en el lateral derecho del

edificio, que tiene su cara hacia el este. 
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Figura 3.06: Predominancia del viento en el mes de enero.

Figura 3.07: Predominancia del viento en el mes de julio.

     Persianas de Sobrepresión. 

Conociendo el volumen de aire a remover y la velocidad de entrada de aire (siendo de

relevada importancia la consideración que esta zona contará con personal trabajando de forma

continua y próxima a la ubicación de las aberturas a colocar, se adoptó un valor de 0,2 m/s,), se

calculó el área necesaria para satisfacer las exigencias. 

Para esta zona, conociendo el caudal de aire que deberá pasar a través de la compuerta,

siendo éste de 450 m3/h y una velocidad frontal (Vf) de 0,2 m/s, se obtiene el área frontal (A)

partiendo de la siguiente ecuación:
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Para calcular la pérdida de carga, se remite al Gráfico 3.01. En este  caso concreto que se

ha detallado con anterioridad, la pérdida de carga es de aproximadamente 3,5 Pa.

Gráfico 3.01: Correspondencia Velocidad-Presión Total.

Analizando el  largo de la  pared,  buscándose un flujo homogéneo,  se optó por

colocar 4 (cuatro) aberturas. 
Teniendo  en  cuenta  los  cambios  climáticos,  se  escogió  la  opción  de  colocar

persianas de sobrepresión. 
Área total necesaria: 2,50 m2

Área unitaria necesaria: 0,625 m2

Por catálogo de la Marca Koolair, se seleccionaron según Tabla 3.04 persianas de

sobrepresión Serie 200, tipo 230 SP; eligiéndose una dimensión estándar de 1 metro de

ancho por 0,66 metros de alto, la cual nos da un área de 0,660 m2, cumpliendo con lo

necesario para cada abertura. 

Por lo tanto, se selecciona una compuerta: 230 SP de 1000 x 660 mm.

Finalmente se calcula la pérdida de carga, siendo ésta de aproximadamente 3,5 Pa.

     Extractores Axiales. 

Para la selección de éstos, se deben tener en cuenta principalmente el caudal de

aire  a  extraer  y  el  nivel  de  ruido,  utilizándose  este  último  para  la  selección  de  la

protección auditiva para el operario, en caso de ser necesario. 
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Se tiene que el caudal a extraer es de 1.800 m3/h, con lo cual de Tabla 3.05 se

selecciona un extractor modelo HCBT/6-355/H (2.210 m3/h).

.

      Zona II-B:

Conociendo  el  volumen  de  aire  a  remover  y  considerando  que  esta  zona  no

contará con personal  trabajando de forma continua,  se seleccionó el  extractor de aire

correspondiente para satisfacer las exigencias.

Cabe destacar que el aporte de aire a esta zona proviene principalmente de la Zona

I por medio de un ventilador industrial. 

     Extractores Axiales. 

Siguiendo  el  mismo  procedimiento  que  para  la  selección  del  extractor

colocado en la Zona II-A, y teniendo en cuenta que ambas zonas poseen el mismo

volumen, el elemento a colocar será coincidente para ambas zonas, con lo que se

selecciona un extractor axial modelo HCBT/6-355/H (2.210 m3/h).

     Ventiladores Industriales. 

Analizando  las  líneas  de  flujo  de  aire  mostradas  en  Imagen  3.11,  se

observa que el mayor aporte de aire hacia esta zona será el proveniente de la Zona

I, con lo cual se selecciona un ventilador industrial para redireccionar el flujo de

aire. Éste impulsará la mayor parte del aire necesario, siendo la totalidad de 1.800

m3/h.  De esta  forma,  y  por  medio  de  Tabla  3.03,  se  selecciona  un  ventilador

industrial  modelo  VMF-250A/2M, que  posee  un  caudal  de  1.800  m3/h,  cuyas

características son coincidentes con las del ventilador seleccionado para la Zona I.
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                 Imagen 3.11: Aporte de flujo de aire de la Zona I.

Nota  5: La  distribución  y  ubicación  de  las  persianas,  extractores  y  ventiladores

correspondientes a la Zona II, se detallan en Plano 3.02.

  Ventilación Zona III.

Por lo visto anteriormente, se ha seleccionado y dispuesto la colocación de un extractor

atmosférico sobre la Zona III del edificio. Además de esto, teniendo en cuenta la distribución de

aberturas sobre el edificio, y la estimación de las líneas de flujo dentro de la nave, se considera

necesario recurrir al diseño y colocación de aberturas para el ingreso de un determinado volumen

de aire. 

Haciendo  un  estudio  de  la  zona  a  analizar,  es  necesario  destacar  una  serie  de

consideraciones:

 El  extractor  atmosférico,  se  encuentra  centrado  respecto  del  ancho  del

parabólico.
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  Según se observó en Figura 3.06 y Figura 3.07, los vientos predominantes en el

área geográfica donde se encuentra construida la nave, son en dirección noreste,

motivo  por  el  cual,  la  colocación  de  aberturas  podrá  hacerse  solo  en  lateral

derecho del edificio, que tiene su cara hacia el este. 
 Teniendo en cuanta los ítems anteriores, se dividirá a la Zona III en dos subzonas

de iguales dimensiones (Zona III-A y Zona III-B), como se muestra en la Imagen

3.12, para así poder calcular el caudal de aire necesario para cada una de éstas, y

ver de qué manera resulta mejor el diseño de la ventilación.
 Cabe destacar que esta zona a ventilar, no contará con gente trabajando en el

lugar de manera habitual, motivo por el cual no es de relavada importancia la

velocidad de circulación del aire.

Imagen 3.12: Subzonas de la Zona III.

     Persianas de Sobrepresión. 

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  anteriores,  principalmente  el

cuarto  ítem,  y  la  utilización  de  un  mismo  modelo  y  tipo  de  aberturas,  se

adoptaron,  al  igual  que  para  la  Zona  II-A,  la  colocación  de  persianas  de
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sobrepresión Serie 200, tipo 230 SP; donde para este caso la cantidad es de 2

(dos). 

     Ventiladores Industriales. 

Al igual que se realizó para la Zona II-B, se analizaron las líneas de flujo

de aire como se muestra en la Imagen 3.13, y se dispuso la colocación de un

ventilador industrial para el redireccionamiento del flujo de aire para así generar

una  corriente  capaz  de  abastecer  la  zona  con  la  ventilación  necesaria.  Éste

impulsará la mayor parte del aire necesario, siendo la totalidad de 1.237,5 m3/h.

De esta forma, y por medio de Tabla 3.03, se seleccionó un ventilador industrial

modelo  VMF-250A/4M,  que  posee  un  caudal  de  1.460  m3/h,  poseyendo  éste

características similares al ventilador seleccionado para la Zona II-B.

                 

Imagen 3.13: Aporte de flujo de aire de la Zona I.

Nota 6: La distribución y ubicación de las persianas, extractores y ventiladores, se detalló

en Plano 3.02.

Cómputo, especificación y presupuesto:
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En la Tabla 3.06 se detalla el cómputo, especificación y presupuesto de los elementos y

equipos necesarios para llevar a cabo la ventilación correspondiente.
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INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

EN BAJA PRESIÓN

Memoria Descriptiva

La planta sólo necesita abastecimiento de gas natural en baja presión (0,02 kgf/cm2).

La calefacción del galpón se realizó por medio de tubos radiantes; mientras que la de las

oficinas será por medio de un calefactor central.
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La garita de regulación de gas se encuentra en el sector de servicios, que está fuera de la

planta de fabricación, tal como lo especifica la reglamentación, sobre la línea municipal. 

La cañería principal parte desde el área de servicios hacia la planta industrial en forma

subterránea. Una vez dentro de la nave, la instalación será a la vista, e irá sujeta sobre ménsulas

empotradas  en  la  pared,  como  así  también  a  las  columnas  del  edificio.  Mientras  que  la

instalación para el suministro de gas para el área de oficinas, se realizará embutida a la pared, y

subterránea.

A la entrada de cada artefacto se colocarán válvulas esféricas

para gas natural, marca Worcester, como se ilustran en la imagen de la

derecha, para poder interrumpir el servicio en forma independiente. 

Por las características de la instalación, no se prevén futuras

ampliaciones.

Memoria Técnica

Se determinó el caudal necesario en cada uno de los consumos, para  luego calcular el

caudal total que deberá ser abastecido a la nave por la empresa prestataria del servicio.

La instalación en su totalidad se realizará con uniones roscadas.

Para esta instalación, se utilizarán caños de material acero al carbono, conforme a Norma

NAG 251.
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Toda cañería que transporte gas y esté a la vista, será pintada de color amarillo, según lo

indicado por norma IRAM 2507, para permitir su inmediata identificación. Por otra parte, la

cañería que esté enterrada respetará una profundidad mínima de 0,6 m y  deberán contar con

protección contra la corrosión mediante una cinta plástica autoadhesiva de polietileno, de 50 mm

de ancho, 0,5 mm de espesor y un traslape de 12,5 mm. Además, se colocará una malla plástica

de color amarillo con la leyenda "GAS", entre la superficie del terreno y la tubería de gas.

Tabla 4.01.

Imagen 4.01.

Equipos Seleccionados, con sus respectivas características:

     Tubos radiantes:

Se eligió colocar tubos radiantes, ya que éstos representan una nueva alternativa a los

tradicionales sistemas de calefacción. 
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Se  trata  principalmente  de  un  sistema

infrarrojo de  baja  intensidad,  que entrega  calor

directamente  a  las  personas  y  objetos,  sin

calentar  el  aire;  siendo  capaces  de  generar  un

área de confort en ambientes de gran altura con una

potencia  reducida  o  espacios  abiertos  antes

desaprovechados  en  época  invernal.  Con  la

utilización del tubo radiante es posible transformar ambientes de baja productividad en altamente

rentables.

El modelo elegido, corresponde a la marca CIROC, cuyas especificaciones técnicas se

detallan a continuación, y se muestran en Imagen 4.02. En Imagen 4.03-a) e Imagen 4.03-b) se

ilustran algunas posibles formas de instalación. 

 Marca: CIROC.
 Modelo: TRB-35.
 Tipo: Bitubo.
 Potencia: 33.500 kcal/h.
 Consumo Gas: 3,8 m3/h.
 Potencia Eléctrica 220 V.: 80 W.
 Largo: 6.440 mm.
 Ancho: 560 mm.
 Alto: 185 mm.

Imagen 4.02
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Imagen 4.03-a)                                                Imagen 4.03-b)

Tabla 4.02: Ficha técnica de tubos radiantes Ciroc.

     Calefactor central:

Para  calefaccionar  las  oficinas,  se  seleccionó  un  calefactor  con  las  siguientes

características: 

 Marca: GOODMAN.
 Modelo: GMP 100.
 Capacidad: 25.000 kcal/h. 
 Gas: Natural.
 Voltaje: 220 V.
 Tiro: forzado.
 Ancho: 46 cm.
 Profundidad: 71 cm.
 Alto: 99 cm.
 Peso: 66 kg.

Tabla 4.03: Características de calefactores centrales Goodman. 

     Anafe:

Para el área de oficinas, se seleccionó un anafe para gas natural, cuyas características se

detallan a continuación:
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 Marca: BROGAS. 
 Tipo: 2 hornallas.
 Perillas reguladoras de

intensidad: 2
 Color: blanco. 
 Medidas: 50 x 31 x 8 cm.
 Consumo por quemador: 1.600 kcal.
 Peso: 2,6 kg.
 Cumple las normas NAG 312
 Tipo de gas: Gas Natural en Baja Presión. 

     Termotanque:

Finalmente,  se  seleccionó  un  termotanque  para  gas  natural,  cuyas  características  se

detallan a continuación:

 Marca: LONGVIE.
 Modelo: T2050C.
 Recuperación: 135 l/h con Δt=20ºC.
 Capacidad: 50 litros. 
 Conexión de agua: Inferior.
 Color: Blanco. 
 Ubicación: de colgar.
 Diámetro: 43,8 cm.
 Alto total: 75,5 cm.
 Consumo: 3.800 kcal/h.

Tabla 4.04: Características de termotanques Longvie a gas.
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Resultados obtenidos:

Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 4.05

Tramo

Lreal

[m]

LCalc-p

[m]

LAcc

[m]

LCalc

[m]

Caudal 

[l/h]

Φcal

[pulg]

Φadopt

[pulg]

Medidor-A 20,12 45,936 27,99 73,926 15.148 2 2

A-F 0,10 24,075 6,73 30,805 6.451 1 1/4 1 1/4

F-Calefactor 0,10 24,075 6,73 30,805 2.688 1 1

F-Prueba 3,75 24,075 6,73 30,805 3.763 1 1

A-B 11,72 45,936 21,87 67,806 8.697 1 1/2 1 1/2

B-C 1,07 45,936 21,87 67,806 8.009 1 1/2 1 1/2

C-D 0,15 45,936 21,87 67,806 7.600 1 1/2 1 1/2

B-E 1,37 40,365 8,81 49,175 688 3/4 3/4

E-Anafe antebaño 2,01 40,365 8,81 49,175 344 3/8 1/2

E-Anafe oficina 4,89 40,365 8,81 49,175 344 3/8 1/2

D-Tubo radiante 1 12,69 45,936 21,87 67,806 3.800 1 1/4 1 1/4
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D-Tubo radiante 2 13,07 45,936 21,87 67,806 3.800 1 1/4 1 1/4

C-Termotanque 1,58 45,936 21,87 67,806 409 1/2 1/2

Tabla 4.05: Resultados obtenidos.

Luego de esto, a modo de ilustración, se muestra en Imagen 4.04, Imagen 4.05 e Imagen

4.06 la instalación de gas con los diversos equipos colocados.

Imagen 4.04: Ilustración de la instalación de gas (sector a la vista).
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Imagen 4.05: Ilustración de la instalación de gas (sector embutido en la pared).

Imagen 4.06: Ilustración de la instalación de gas (sector subterráneo).

La disposición de la instalación de gas en Baja Presión se detalla en el Plano 4.01, Plano

4.02 y Plano 4.03. 
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Memoria de Cálculo

Las propiedades físicas del gas que se utilizan para el cálculo son las siguientes:

 Densidad (S): 0,65. 

 Poder calorífico: 9.300 kcal/m3.

Se procedió calculando los caudales requeridos en cada uno de los consumos, para luego

obtener el caudal en cada tramo, como así también el total que debe ser entregado por la empresa

prestataria del servicio.

Ecuaciones  y tablas utilizadas para realizar los cálculos:

1) Ecuación utilizada para realizar el cálculo de los consumos.

Q=
C
PC

Donde:

 Q : Consumo [m3/h].

 C : Consumo [kcal/h].

 PC : Poder calorífico inferior del gas [9.300 kcal/m3].
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Tabla de longitudes equivalentes para los accesorios por pérdida de carga:

Perdida de carga por accesorios

Accesorios
Longitud equivalente (m)

Diámetro (mm)
13 19 25 32 38 51 64 75 102

Codo a 45° 0,20 0,26 0,36 0,44 0,56 0,72 0,90 1,04 1,04
Codo a 90° 0,39 0,57 0,75 0,96 1,14 1,53 1,92 2,25 3,06
Curva 0,26 0,38 0,50 0,64 0,76 1,02 1,28 1,50 2,04
T flujo a través 0,26 0,38 0,50 0,64 0,76 1,02 1,28 1,50 2,04
T flujo a 90° 0,58 1,14 1,50 1,92 2,28 3,06 3,84 4,50 6,12

Válvula esférica 0,05

0,06

5 0,09 0,11 0,14 0,18 0,225 0,26 0,35

Válvula macho lubricado 1,30 1,90 2,50 3,20 3,80 5,10 6,40 7,50 10,20

Tabla 4.06: Longitudes equivalentes de accesorios roscados.

Nota 1: Para el  caso de reducciones  se consideró que la  pérdida equivalente en metros está

determinada por la siguiente ecuación:

le=70 ∙(Dn−dn)

Donde:

 le : Longitud equivalente [m].

 Dn : Diámetro mayor de la cañería [m].

 dn : Diámetro menor de la cañería [m].

Longitudes equivalentes para los accesorios:

Una vez determinados los consumos, se procedió a construir la Tabla 4.05, teniendo en

cuenta que para determinar la  longitud de cálculo debemos agregar  a la  longitud de cálculo

primaria,  la  longitud  por  accesorios  (longitudes  equivalentes  por  pérdidas  de  carga  en  los

accesorios -válvulas, llaves, codos, tee, etc.-)

Determinación de los consumos:

Para  determinar  el  caudal  de  cada  dispositivo  a  colocar  dentro  de  la  industria,  se

utilizaron las tablas correspondientes a las fichas técnicas de cada uno de los equipos, donde

éstas se mostraron con anterioridad en la memoria técnica. 
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Además de esto, se utilizó la ecuación 1), a partir de la cual se confeccionó la Tabla 4.07.

Dispositivo

P. Suministro

[kgf/cm2] Cantidad

C. Unitario C. Total

[kcal/h] [m3/h]
Tubo radiante 0,02 2 33.500 7,600
Calefactor 0,02 1 25.000 2,688
Prueba 0,02 1 35.000 3,763
Cocina tipo anafe de 2 hornallas 0,02 2 3.200 0,688
Termotanque 0,02 1 3.800 0,409

Total 15,148
Tabla 4.07

Cálculo de la cañería: 

El cálculo del diámetro de la cañería de gas en baja presión se realizó utilizando la Tabla 4.08

propiedad de ex gas del Estado, y utilizado hoy por los concesionarios, la cual brinda los datos

para una caída de presión de 10 mm H2O, admitida por  la empresa prestataria del servicio, y el

máximo  caudal  correspondiente  a  137.200  kcal/h.  Luego  de  esto  se  determina  la  longitud

equivalente  por  accesorios  según la  Tabla  4.06  sumándole  a  ésta  la  longitud  real.  Se  entra

nuevamente a la Tabla 4.08 y se verifica el diámetro. Los resultados obtenidos se detallan en la

Tabla 4.05.
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Tabla 4.08: Caudales admitidos para diferentes diámetros de cañería.
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Tramo

Lreal

[m]

LCalc-p

[m]

LAcc

[m]

LCalc

[m]

Caudal 

[l/h]

Φcal

[pulg]

Φadopt

[pulg]

Medidor-A 20,12 45,936 27,99 73,926 15.148 2 2

A-F 0,10 24,075 6,73 30,805 6.451 1 1/4 1 1/4

F-Calefactor 0,10 24,075 6,73 30,805 2.688 1 1

F-Prueba 3,75 24,075 6,73 30,805 3.763 1 1

A-B 11,72 45,936 21,87 67,806 8.697 1 1/2 1 1/2

B-C 1,07 45,936 21,87 67,806 8.009 1 1/2 1 1/2

C-D 0,15 45,936 21,87 67,806 7.600 1 1/2 1 1/2

B-E 1,37 40,365 8,81 49,175 688 3/4 3/4

E-Anafe antebaño 2,01 40,365 8,81 49,175 344 3/8 1/2

E-Anafe oficina 4,89 40,365 8,81 49,175 344 3/8 1/2

D-Tubo radiante 1 12,69 45,936 21,87 67,806 3.800 1 1/4 1 1/4

D-Tubo radiante 2 13,07 45,936 21,87 67,806 3.800 1 1/4 1 1/4

C-Termotanque 1,58 45,936 21,87 67,806 409 1/2 1/2

Tabla 4.05. Resultados obtenidos.

Nota  1: Los  tramos  correspondientes  a  E-Anafe  antebaño y  E-Anafe  oficina se  encuentran

instalados con anterioridad a la realización del presente trabajo, con lo cual lo especificado en la

Tabla 4.05 no es coincidente con lo que se encuentra en la realidad; estos valores son de cañería

de 3/4” desde el punto E hasta las llaves de paso, y de cañería de 1/2” desde las llaves de paso

hasta los respectivos consumos.

Cómputo y especificación de materiales:
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En la Tabla 4.09 se detalla el cómputo y la especificación de los elementos y equipos

necesarios para llevar a cabo la instalación de gas. 

Ítem Especificación Característica Unidad Cantidad

1 Anafe BROGAS - 2 hornallas - 2

2 Termotanque LONGVIE T2050C - 1

3 Calefactor GOODMAN GMP 100 - 1

4 Tubo radiante CIROC TRB-35 - 2

5 Válvula esférica 2’’ - 1

6 Válvula esférica 1 1/4’’ - 2

7 Válvula esférica 1’’ - 2

8 Válvula esférica 3/4’’ - 1

9 Válvula esférica 3/4’’ a 1/2’’ - 2

10 Cañería 2’’ m 21

11 Cañería 1 1/2’’ m 13

12 Cañería 1 1/4’’ m 26

13 Cañería 1’’ m 4

14 Cañería 3/4’’ m 2

15 Cañería 1/2’’ m 11

Tabla 4.09: Cómputo y especificación de materiales para la instalación de gas.
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INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
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Memoria Descriptiva

Seleccionamos una disposición radial, ya que la disposición en anillo implica una mayor

cantidad de cañería sin disminuir sustancialmente su funcionalidad, y además de esto, el área de

trabajo donde se requiere la instalación de aire comprimido es solo una zona del edificio. 

La red de distribución, se realizó teniendo en cuenta que el  trazado de la cañería fue

seleccionado a modo de elegir los recorridos más cortos y procurando que en general sea lo más

recta posible, evitando los cambios bruscos de dirección, las reducciones de sección, las curvas,

las piezas en T, etc. a modo de producir la menor perdida de carga.

Consideramos que no es aconsejable realizar pasajes por debajo del nivel de suelo, ya que

esta forma en U de la cañería favorece la acumulación del condensado transportado por el aire a

presión, resultando además, muy difícil su extracción.

El criterio seguido para la distribución de la cañería radial fue el de llegar a todos los

puntos previstos, recorriendo la menor distancia. Esto se logró mediante una distribución aérea,

la cual, además, facilita la inspección y el mantenimiento. 

Se tuvo en cuenta que la línea principal, al igual que todos los ramales, tengan un declive

en el sentido del flujo de aire para favorecer el arrastre de condensado, cuya extracción se realiza

en un colector de condensado, mediante la apertura de una válvula esférica, ubicada en el punto

más bajo. 

El  colector  del  condensado,  para  cada  bajada,  será

fabricado sencillamente por medio de una tee o una terminación en cruz

de  la  bajada,  donde  las  salidas  a  los  laterales  se  usarán  como

puntos de consumo y la derivación hacia abajo se continuará con un

tramo de caño (usado como depósito), colocando en su extremo una

llave esférica para permitir el purgado periódico (tal como se ve en la

figura de la derecha).

Las  bajadas a  los  puntos  de consumo,  desde los ramales secundarios,  deberá hacerse

desde la parte superior de la cañería (en forma de U invertida), como se muestra en la figura. De

esta manera se evitará que el condensado que circula por la cañería salga a través de los equipos

conectados.
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Es  importante  extraer  este  líquido,  ya  que  de  lo  contrario  pasa  a

través de las máquinas provocando su deterioro por picado u oxidación.

Estos detalles, en cuanto a bajadas y colector, se los considera de un

costo de inversión relativamente bajo si se los compara con la considerable

reducción de vida útil de las máquinas cuando no son tenidos en cuenta.

Para  permitir  el  seccionamiento  de  la  línea,  se  dispone  de  llaves

esféricas  en  distintos  puntos,  para  poder  realizar  reparaciones  y/o

ampliaciones en algunos sectores, sin dejar fuera de servicio toda la instalación.

La colocación de la cañería se realizará por medio de ménsulas, destacando a esto como

una ventaja, ya que se evita el tedioso trabajo de perforar paredes o suelo, lo que se traduce en

menor tiempo y mano de obra.

El trazado radial seleccionado se caracteriza por una disposición telescópica de caños,

que consiste en una disminución gradual de la sección. Esto fue seleccionado por el empresario,

debido a que la nave cuenta con un layout fijo. 

Además, dicha disposición telescópica se traduce en un menor costo de construcción pues

se está usando la sección mínima adecuada de acuerdo al caudal a transportar.

Se colocarán unidades FRL, ubicadas antes de cada consumo (si éste lo requiere), ya que

se trabajará con determinadas máquinas que demandan una determinada calidad de aire.

La instalación de aire comprimido se diseñó para soportar una presión de trabajo de 8

kg/cm2, y transportará un caudal de 1,897 Nm3/min. 

Memoria Técnica
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El presente trabajo incluye el diseño y cálculo de la instalación de aire comprimido, la

cual involucra cálculo de cañerías (principales, secundarias y ramal de servicio).

El suministro de aire comprimido se hará por medio de una unidad compresora de aire a

pistón,  la  cual  se  encuentra  en  el  sector  de  pintura

dentro de una garita protectora (como se muestra en la

imagen de la derecha), estando éste alejado de la zona de

fabricación, lo que reducirá el riesgo potencial hacia el

personal por explosión, como así también el nivel de

ruido, y permitirá darle un fin más productivo al lugar

donde se encuentra el mismo. 

La instalación de aire comprimido consistirá en un circuito ramificado, que alimentará

distintos  consumos distribuidos  principalmente  en un  sector  de  la  planta,  como se  detalla  a

continuación:

 En la zona de pintura
o 4 pistolas manuales.

 2 bancos de trabajo en la zona de herrería (Zona II-A)
o 2 agujereadoras.
o 1 amoladora.
o 1 atornillador.

 En la zona de estacionamiento (Zona II-B)
o 1 manguera para inflado.

El  cálculo  de  la  cañería  principal  se  realizó  considerando  el  consumo  total  de  las

maquinarias mencionadas anteriormente, más el consumo de dos máquinas herramientas como

cizallas o estampadoras, considerándose éstos como futura ampliación de la instalación, dando

un total de 1,897 Nm3/h.

La  instalación  se  ubicará  a  una  altura  de  3,20  metros  respecto  del  piso de  la  planta

dispuesta sobre ménsulas empotradas en la pared, como así también en las columnas.

La instalación en su totalidad se realizará con uniones roscadas.

Se colocarán en cada ramal, en inmediaciones de su conexión con la cañería principal,

una válvula esférica con el objetivo de poder aislar el mismo en forma particular del resto de la

cañería, y también se colocará una válvula esférica antes de cada consumo. 

Las tomas de aire de servicio o bajante se harán por la parte superior de la cañería para

evitar  que  los  condensados  sean  recogidos  por  éstas  y  llevados  a  los  equipos  neumáticos

conectados a la misma. 
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Los ramales cuentan con una pendiente del 0,3%, con el objetivo de colectar y extraer el

condensado producido.

La instalación se proyectó de manera que la pérdida de carga admisible en las bocas de

utilización no sea mayor que el 3% de la presión de servicio del compresor. Este porcentaje de

caída se distribuye bajo criterio conveniente en cada ramal, fijando un valor de caída en cada

nodo. 

Para esta instalación, se utilizarán caños de material acero al carbono, conforme a Norma

IRAM  2502.  Además  de  esto,  según  norma  IRAM  2507,  la cañería  que  transporte  aire

comprimido será pintada de color azul, lo que permitirá además su inmediata identificación.

Tabla 5.01.

Imagen 5.01.
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Resultados obtenidos:

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5.02.

Línea Tramo
Caudal

[Nm3/min
]

Φcalc

[pulg
]

Long
[m]

Longcorreg

 [m]

Φadop

[pulg
]

ΔPmáx

[kg/cm2]
ΔPmáx

[%]
Vel

[m/s]

Principal 1-2 1,897 3/4 2,200 4,600 1 0,013 0,163 6,49

Secundaria

2-3 1,897 1 14,250 18,645 1 0,054 0,675 6,49

2-4 1,897 1 20,765 27,310 1 0,080 1 6,49
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Servicio 

A 0,200 1/4 2,200 4,379 1/2 0,002 0,025 1,95

G(***) 0,800 3/8 2,200 4,379 1/2 0,020 0,250 7,80

H(***) 1,360 1/2 2,200 4,379 1/2 0,066 0,825 13,25

E 0,570 3/8 2,200 4,379 1/2 0,013 0,163 5,55

F 0,860 3/8 2,200 4,379 1/2 0,020 0,250 8,38

Tabla 5.02: Datos generales por línea.

Finalmente, se muestran imágenes, a modo ilustrativo, de cómo quedaría la instalación de

aire comprimido montada en la nave.

Imagen 5.02: Instalación de aire comprimido en la zona de pintura.
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Imagen 5.03: Instalación de aire comprimido en la Zona II.

Imagen
5.04: Instalación

de aire comprimido
en Zona I y

Zona II. 

La disposición de la instalación de aire comprimido se detalla en el Plano 5.01 y Plano

5.02.
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Memoria de Cálculo

Ecuaciones, tablas y gráficos utilizados para realizar los cálculos

1) Ecuación utilizada para calcular los litros de aire libre por minuto

Q=QP∙( P+1,033
1,033 )

Donde:
 Q:  Litros  de  aire  libre  por  minuto  (aire  atmosférico  a  presión  y  temperatura

normales).

 QP : Litros de aire comprimido por minuto.

 P: Presión del aire comprimido en kg/cm2.

2) Ecuación utilizada para calcular la velocidad de aire

v=
4 ∙QP

D2 ∙ π

Donde:
v: Velocidad del aire [m/s].
 D: Diámetro de la tubería [m].
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 QP : Litros de aire comprimido por minuto.

3) Ecuación utilizada para calcular la presión de trabajo admisible

p=
2∙ σ adm ∙E ∙( t−C )

De−2 ∙Y ∙(t−C)

Donde:

 p : Presión de trabajo admisible [kg/cm2].

 σadm : Tensión admisible del material a la temperatura de trabajo [kg/cm2].

 E : Eficiencia de la soldadura.

 t : Espesor mínimo del caño [mm].

 C : Constante por corrosión [mm].

   De : Diámetro exterior del caño [mm].

   Y : Constante en función del material y la temperatura.

Cálculo de Consumos

Para determinar los consumos de las máquinas a utilizar en la nave, se emplearon datos

provistos por la Tabla 5.03, que se muestra a continuación. 
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Tabla

5.03:

Consumo de aire

comprimido.

Los equipos  que consumen aire  comprimido no se encuentran por  lo  general  en uso

continuo, sino que su empleo se realiza en forma intermitente. De acuerdo a esta consideración,

se utilizó un  factor de simultaneidad de uso (Cf) que tiene en cuenta con qué frecuencia se

utilizan los dispositivos.

A partir  de la  identificación de los  consumos que  deberá  alimentar  la  instalación,  se

determinó el caudal total que será base de nuestro cálculo.
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Seguidamente, se detallaran las maquinarias, con los datos necesarios para proceder al 

cálculo y dimensionamiento de las cañerías.

 En la sala de pintura
o 4 pistolas manuales: 

* Uso intermitente (40%).

* Qpistola=0,2
N m3

min
.

* P = 5
kg

cm2
.

 2 bancos de trabajo
o 2 agujereadoras.
o 1 amoladora.
o 1 atornillador.

* Uso intermitente (30%) 

Descripción Modelo

Caudal 
[Nm3/min

¿ Presión
[kg/cm2]

Agujereadora Manual Símil TORREON  TP-16 0,40 7
Amoladora Manual Angular Símil TORREON  LN-20/80 0,80 7
Atornillador  (3/8”) 0,56 7

 2 cizallas 
* Uso intermitente (70%).

* Qcizalla=0,57
Nm3

min
.

* P = 6 
kg

cm2
.

Nota: Estos elementos forman parte de la futura ampliación,  y se consideró la

máquina que mayor consumo posee.

 1 manguera para inflado:
* Uso intermitente (5%).
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* Qmanguera=0,86
Nm3

min
.

* P = 7 
kg

cm2
.

En la Tabla 5.04 se resumen todos los dispositivos, con su respectivo caudal y presión

requerida.

Ref

. Cant. Descripción

Q.
Normal Cf P QTotal(Con Cf) 

[Nm3/min
] [%]

[kg/cm2

] [Nm3/min]
A 4 Pistolas manuales 0,20 40 5 0,320
B 2 Agujereadoras 0,40 30 7 0,240
C 1 Amoladora 0,80 30 7 0,240
D 1 Atornillador (3/8”) 0,56 30 7 0,166
E 2 Cizallas 0,57 70 6 0,798
F 1 Manguera para inflado 0,86 5 7 0,043

Total 1,807

Tabla 5.04: Datos generales por puntos de consumo.

Se adicionó un 5% de caudal, con el objetivo de contemplar pérdidas y fugas ocasionadas

en las cañerías, por lo tanto el caudal total ascendió a 1,897 Nm3/min.

Cálculo de Cañerías

A fin del cálculo de las cañerías, el trazado de la misma se dividió en tres tipos,

 Cañería principal, es aquella que sale del depósito y conduce la totalidad del caudal de

aire comprimido, limitando la velocidad máxima en ella en 8 m/seg.
 Cañería secundaria, son aquellas que se derivan de la principal y distribuyen por las

áreas  de  trabajo  y  de  la  cuales  se  desprenden  las  tuberías  de  servicio,  limitando  la

velocidad del aire en ellas en 10-15 m/seg.
 Cañería de servicio,  se desprenden de las  secundarias  y son las que alimentan a los

equipos neumáticos, limitando la velocidad en ellas en 15-20 m/seg.
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Para  su  cálculo  se  tuvo  en  cuenta,  la  presión  de  servicio,  el  caudal  normal  de  aire

transportado y las pérdidas de carga.

Las pérdidas de presión o carga se originan de dos maneras:
1. Pérdida  de  carga  en  tramos  rectos  producida  por  el  rozamiento  del  aire  comprimido

contra las paredes del caño.
2. Pérdida de carga en accesorios producida en curvas, T, válvulas, etc. de la cañería.

Para determinar los diámetros de cañerías se utilizó el Gráfico 5.01, el cual contempla las

pérdidas de carga ocasionadas por el rozamiento del aire contra las paredes del caño.

Para una primera aproximación, entramos al gráfico por su parte superior con el valor de

presión deseada, trazamos una vertical hasta interceptarlo con una horizontal proveniente de la

escala de caudales (normales) de la derecha. Por dicho punto trazamos una paralela a las líneas

oblicuas  hasta  interceptarla  con la  vertical  levantada desde el  valor  de pérdida de carga por

unidad de longitud. Proyectando dicho punto hacia la escala de la izquierda obtenemos en ella el

diámetro de la cañería.

El valor de pérdida de carga por unidad de longitud lo obtenemos previamente, fijando un

porcentaje de caída en el tramo en cuestión bajo criterio conveniente, y determinando la longitud

de la cañería recta de acuerdo a la traza de la misma.

Para éste cálculo se adoptaron pérdidas de carga porcentuales máximas del 1% en la

cañería principal, 1% en cañerías secundarias, y 1% correspondiente a las pérdidas ocasionadas

en los ramales de servicio.

104



Gráfico 5.01  : Pérdidas de carga en cañerías.

Para el cálculo de cada ramal se consideró que todos los consumos se encuentran en el

extremo más lejano del mismo, adoptando tanto el caudal como la longitud máxima del tramo.

Una  vez  obtenido un valor  aproximado del  diámetro,  agregamos  a  la  longitud  de  la

cañería utilizada anteriormente, la longitud equivalente de los accesorios de acuerdo a la Tabla

5.05.
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Calculamos a continuación un nuevo valor de pérdida por unidad de longitud, ingresamos

al  gráfico  nuevamente  siguiendo  el  mismo  procedimiento  y  verificamos  que  el  diámetro

adoptado sigue siendo el correspondiente.

Por último, verificamos que las velocidades del fluido para las dimensiones de cañería

adoptadas no superan los máximos anteriormente mencionados.

La tabla siguiente muestra la longitud equivalente de diversos accesorios de cañerías en

función del diámetro:

PERDIDAS DE CARGA POR FRICCION EN ACCESORIOS DE CAÑERÍAS. VALORES
EQUIVALENTES EN METROS DE CAÑERÍA RECTA

  Accesorio 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

  Válvula esclusa (completamente abierta) 0,09 0,09 0,1 0,13 0,17 0,22 0,26 0,33

  "T" (paso recto) 0,15 0,15 0,21 0,33 0,45 0,54 0,67 0,91

  "T" (paso a derivación) 0,76 0,76 1 1,28 1,61 2,13 2,46 3,16

  Curva 90º 0,42 0,42 0,52 0,64 0,79 1,06 1,24 1,59

  Curva 45º 0,15 0,15 0,23 0,29 0,37 0,48 0,57 0,73

  Válvula esférica (completamente abierta)
0,04

5
0,04

5 0,0500,065
0,08

5 0,110 0,130 0,165

Tabla 5.05: Pérdidas de carga equivalentes de accesorios.

Nota 1: Para el  caso de reducciones  se consideró que la  pérdida equivalente en metros está

determinada por la siguiente fórmula:

le=70 ∙(Dn−dn)

Donde:

 le : Longitud equivalente [m].

 Dn : Diámetro mayor de la cañería [m].

 dn : Diámetro menor de la cañería [m].

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5.06.
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Línea Tramo
Caudal

[Nm3/min
]

Φcalc

[pulg
]

Long
[m]

Longcorreg 
[m]

Φadop

[pulg
]

ΔPmáx

[kg/cm2]
ΔPmáx

[%]
Vel

[m/s]

Principal 1-2 1,897 3/4 2,200 4,600 1 0,013 0,163 6,49

Secundaria
(*)

2-3 1,897 1 14,250 18,645 1 0,054 0,675 6,49

2-4 1,897 1 20,765 27,310 1 0,080 1 6,49

Servicio
(**)

A 0,200 1/4 2,200 4,379 1/2 0,002 0,025 1,95

G(***) 0,800 3/8 2,200 4,379 1/2 0,020 0,250 7,80

H(***) 1,360 1/2 2,200 4,379 1/2 0,066 0,825 13,25

E 0,570 3/8 2,200 4,379 1/2 0,013 0,163 5,55

F 0,860 3/8 2,200 4,379 1/2 0,020 0,250 8,38

Tabla 5.06: Datos generales por línea.

(*)Los  valores  detallados  corresponden  a  los  máximos  valores  posibles  de  consumos

simultáneos.

(**)Los valores dados corresponden a una bajada.

(***)Este consumo, corresponde al conjunto de bajadas de servicio compuesto por B-C y D,

en el cual se consideró el mayor de éstos.

Nota 3: En las bajadas de servicio se adopta un caño de 1/2" como medida de seguridad por

golpes y posibles fisuras. 

Se puede observar que el tramo con mayor caída de presión es el que conduce el aire

hacia el punto de consumo H, donde el total representa un 2%, por lo tanto se verifica que la

caída de presión no supera el 3%.
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Tramo Accesorio Cantidad
Leq unitaria Leq Leq total

[m] [m] [m]

Principal (1-2)
Codo a 90° 1'' 1 0,790 0,790

2,400
"T" Paso a derivación 1 1,610 1,610

2-3
Válvula esférica 1'' 1 0,085 0,085

4,395"T" Paso a derivación 1 1,610 1,610
"T" Paso recto 6 0,450 2,700

2-4

Válvula esférica 1'' 1 0,085 0,085

6,545
Codo a 90º 5 0,790 3,950

"T" Paso a derivación 1 1,610 1,610
"T" Paso recto 2 0,450 0,900

A

Válvula esférica 1/2'' 1 0,050 0,050

2,179
"T" Paso a derivación 1 1,000 1,000

Curva 180º 1 1,040 1,040
Reducción 1" a 1/2" 1 0,089 0,089

G

Válvula esférica 1/2'' 1 0,050 0,050

2,179
"T" Paso a derivación 1 1,000 1,000

Curva 180º 1 1,040 1,040
Reducción 1" a 1/2" 1 0,089 0,089

H

Válvula esférica 1/2'' 1 0,050 0,050

2,179
Curva 180º 1 1,040 1,040

Cruz 1 1,000 1,000
Reducción 1" a 1/2" 1 0,089 0,089

E

Válvula esférica 1/2'' 1 0,050 0,050

2,179
"T" Paso a derivación 1 1,000 1,000

Curva 180º 1 1,040 1,040
Reducción 1" a 1/2" 1 0,089 0,089

F

Válvula esférica 1/2'' 1 0,050 0,050

2,179
"T" Paso a derivación 1 1,000 1,000

Curva 180º 1 1,040 1,040
Reducción 1" a 1/2" 1 0,089 0,089

Tabla 5.07: Datos de pérdidas en accesorios por tramos.
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Cómputo y especificación de materiales:

En la Tabla 5.08 se detalla el cómputo y la especificación de los elementos y equipos

necesarios para llevar a cabo la instalación de aire comprimido. 

Ítem Especificación Característica Unidad Cantidad

1 Cañería 1’’ m 37

2 Cañería 1/2’’ m 11

3 Válvula esférica 1’’ - 2

4 Válvula esférica 1/2’’ - 23

5 Codo a 90º 1’’ - 6

6 Curva a 180° 1/2’’ - 9

7 Tee 1’’ - 10

8 Tee 1/2’’ - 9

9 Reducción 1’’ – 1/2’’ - 9

10 Cruz 1/2’’ - 1

Tabla 5.08: Cómputo y especificación de los materiales para la instalación de aire comprimido.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Memoria Descriptiva

Proyecto de electricidad

El presente proyecto contempla el cálculo, dimensionamiento, distribución de líneas y

ubicación  de  tableros  y  puntos  de  utilización  correspondientes  a  la  instalación  de  energía

eléctrica del inmueble.

La  instalación  eléctrica  se  realizó  sobre  una  superficie  cubierta  de  642,31 m2 y  una

superficie semicubierta de 90 m2, repartidas entre: 

Ambiente Superficie [m2]
Zona I 300
Zona II 150
Zona III 150
Oficinas 42,31
Sector de pintura 90

Total 732,31

            El mismo de desarrolló según la  Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en

Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (de ahora en más la Reglamentación) y

Normas  IRAM correspondientes,  de  tal  forma  que  queden garantizados  la  seguridad de  las

personas y el funcionamiento óptimo del sistema.

            El Tablero Principal correspondiente al inmueble (TP) estará ubicado en pilar de

mampostería,  construido  a  nivel  de  la  línea  municipal  con  acceso  desde  el  espacio  libre
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correspondiente  al  jardín.  En el  mismo pilar  y  con acceso  de  la  vía  pública  se  instalará  el

gabinete para medición, la canalización y cableado de la línea de alimentación. 

            Desde el Tablero Principal (TP), por canalización subterránea, se alimentará mediante el

Circuito Seccional General (CSG), el Tablero Seccional General (TSG), ubicado en la Zona I

dentro del edificio principal.

            Desde el Tablero Seccional General (TSG) y mediante bandeja portacables colocada en

forma vertical, hasta la intersección con la bandeja portacables montada a lo largo de la nave de

manera horizontal, se alimentarán los diferentes tableros y bocas de iluminación ubicados a lo

largo del edificio principal.

            Desde el Tablero Seccional General (TSG) por canalización embutida en mampostería se

alimentará el Tablero Seccional 2 (TS2), el cual abastece de energía a todo el sector destinado a

oficinas. 
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Memoria Técnica

El siguiente proyecto contempla el cálculo,  dimensionado, distribución y ubicación de la

instalación  eléctrica  para  el  inmueble  en  cuestión,  respetando  la  Reglamentación  para  la

Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina

(AEA) y las normas IRAM correspondientes.

Equipos Seleccionados, con sus respectivas características:

       Interruptor automático modular termomagnético

Características:

o Amplia selección de capacidades de desconexión y curvas de

disparo: B, C, D.

o Conformidad  con  las  normas:  IEC  EN  60898  o  IEC

60947-2  según  la  versión,  con  certificación  de  las

autoridades oficiales nacionales.

o Adecuados para el aislamiento de acuerdo con las normas

industriales: IEC 60947.

o Voltaje de funcionamiento: hasta 440 VCA, voltaje de

aislamiento: 500 V.

o Módulos de fuga a tierra complementarios opcionales: Vigi

C60.

o Auxiliares opcionales: indicación de estado y disparo,

desconexión  en  derivación,  disparo  por  baja  tensión, disparo  por

sobretensión.
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       Interruptor diferencial

Interrumpen automáticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre

conductores activos y tierra, igual o superior a 30 o 300 mA. 

Características:

o Tensión de empleo: 230 / 415 V CA +10%, -20%.

o Poder  de  corte:  Reforzado  mediante

interruptores automáticos Multi 9, sólo para gamas

ID e ID"si".

o Conexionado:  bornes  de  caja  para  cable

flexible de hasta 35 mm2 o rígido de hasta 50 mm2.

o Interruptor diferencial, 30mA/300mA.

o No admite auxiliares.

o No tiene capacidad de seccionamiento según IEC 947-3.

        Tableros

Características:

o Modelo: Kaedra.

o Material aislante autoextinguible.

o Temperatura de funcionamiento:-25°C a +60°C. 

o Color: alumbre RAL gris 7035 y la puerta transparente

verde. 

o IP65 según IEC 60529. IK09 según EN 50102. Clase 2.

o Cumple con el estándar IEC 60439-3.    

       Tomacorrientes
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Características:

o Modelo: PratiKa.

o PK  Pratika  incluye  la  solución  patentada:  FAST,  un

innovador sistema de cableado que permite  conectar  sin

quitar el conductor y no necesita ningún tipo de tornillo.

o Las  cajas  Kaedra  de  PK  forman  parte  de  un  sistema

completo de cajas estancas de 16 a 125 A.

             Tubo de PVC rígido semipesado

Características:

o Construidos en PVC, material termoplástico aislante.

o Autoextinguible.

o Grado de protección IP54 sin

usar ningún tipo de sellador.

o Grado de protección IP65 si se

utiliza  adhesivo  sellador  del

Sistema Tubelectric.

o Norma IEC 61386-1 y Norma IEC 61386-21. 

Instalaciones en bandejas    

 Las  bandejas  se  colocaron  a  una  altura  no  menor  a  2,5  m  del  piso,  guardando  una

distancia mínima entre el techo y el borde superior de la bandeja mayor a 0,20 m y fueron

soportadas mediante ménsulas vinculadas a la pared. Todo esto responde a lo exigido por

la Reglamentación. 

 La disposición de los conductores dentro de de las bandejas se deberá realizar de tal

manera que estos conserven su posición y adecuamiento a lo largo de su recorrido; los

conductores  de  cada  línea  deberán  agruparse  en  haces  o  paquetes  separados,  la

identificación debe ser clara  en todo su recorrido y se  realizará mediante números o
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letras. Se respetarán las distancias ente conductores y el ordenamiento de fases según las

recomendaciones del fabricante del cable a utilizar. 

 Las Bandejas Portacables  de Fondo Perforado "Cliclip!" ® se fabrican con chapa de

acero pregalvanizado en origen (PG).

Instalaciones en cañerías    

 Los  caños  se  unirán  entre  sí  mediante  accesorios  adecuados  que  no  disminuyan  su

sección interna. 

 Las uniones entre caños y caja se realizarán mediante conectores.

 Se deberá garantizar la continuidad eléctrica. 

 Las  curvas  realizadas  con  caños  no  deberán  efectuarse  con  ángulos  menores  a  90º,

respetándose además los radios mínimos indicados en la Reglamentación.

Temperatura ambiente adoptada para el proceso del cálculo

45 °C  

Factor de potencia utilizado para el proceso de cálculo    

cos φ = 0,8
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Resultados Obtenidos:

Línea Principal (LP)

Para este cálculo, se consideraron individualmente la carga total trifásica y la máxima

carga monofásica por fase, para poder obtener la corriente máxima en base a cada una de las

potencias; y luego, mediante la suma de éstas, se calcula la corriente máxima por fase.

Carga total trifásica: CTT = 64.482,50 V.A 

Carga total monofásica máxima por fase: CTM = 6.210 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0050 (RS 51).

  Conductor: IRAM NM 2178   1 (4 x 25) + PE (16) aislación PVC.

Tablero Principal (TP)

 Ubicación: pilar de alimentación.

 Emplazamiento: embutido.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial tetrapolar.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico principal”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10314 con capacidad para albergar 8 módulos.
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 Interruptor  automático  termomagnético  tetrapolar  Merlin  Gerin  C120N,  In  = 80  [A],

curva C, clase 3, poder de corte 10.000 [A].

  Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 80 [A], sensibilidad de 300 mA.

Circuito Seccional General (CSG)

Para este cálculo, se consideraron individualmente la carga total trifásica y la máxima

carga monofásica por fase, para poder obtener la corriente máxima en base a cada una de las

potencias; y luego, mediante la suma de éstas, se calcula la corriente máxima por fase.

Carga total trifásica: CTT = 64.482,50 V.A 

Carga total monofásica máxima por fase: CTM = 6.210 V.A 

 Canalización: Caño de PVC rígido pesado (Φ 100mm).

 Conductor: IRAM 2178   1 (4 x 25) + PE (16) aislación PVC.

Tablero Seccional General (TSG)

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones:  apto  para  colocar  3  interruptores  termomagnéticos  tetrapolares,  3

interruptores termomagnéticos bipolares y 1 interruptor diferencial tetrapolar.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10342 con capacidad de albergar 24 módulos.

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 80 [A], sensibilidad de 300 mA.

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, bipolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 32 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del “Circuito Seccional I”).

 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 32 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del “Circuito Seccional IV”).
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 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 50 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del “Circuito Seccional 1”).

 Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 32 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del “Circuito Seccional 2”).

 Dos interruptores automáticos termomagnéticos bipolares Merlin Gerin P60, In = 6 [A],

curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propios de las luminarias de la “Zona I”).

 Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 6 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio de las luminarias de la “Zona II”).

  Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 6 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio de las luminarias de la “Zona III”).

Circuito iluminación de uso general 1 (IUG1):

Conductor correspondiente al circuito de iluminación de la Zona I que alimenta a una única 

luminaria.

 Conductor: IRAM 2178   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

Circuito iluminación de uso general 2 (IUG2):

Conductor correspondiente al circuito de iluminación de la Zona I.

 Conductor: IRAM 2178   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

Circuito iluminación de uso general 3 (IUG3):

Conductor correspondiente al circuito de iluminación de la Zona II.

 Conductor: IRAM 2178   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

Circuito iluminación de uso general 4 (IUG4):

Conductor correspondiente al circuito de iluminación de la Zona III.

 Conductor: IRAM 2178   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.
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Circuito Seccional I (CSI), Circuito Seccional II (CSII), Circuito Seccional III (CSIII)

Carga total trifásica: CTT = 12.457,5 V.A 

Carga total monofásica: CTM = 2.200 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0032 (RS 32).

  Conductor: IRAM 2178   1 (4 x 10) + PE (10) aislación PVC.

Tablero Seccional I:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  4  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10366 con capacidad de albergar 12 módulos y

6 tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 25 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional II:

 Ubicación: interior de la nave.
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 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético bipolar más 1 interruptor

diferencial  bipolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  2  tomacorrientes

monofásicos.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10361 con capacidad de albergar 4 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorrientes monofásicos: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, bipolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional III:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  1  tomacorriente

trifásico más 2 tomacorrientes monofásicos.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorriente  trifásico:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).
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 Tomacorrientes monofásicos: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Circuito Seccional IV (CSIV), Circuito Seccional V (CSV), Circuito Seccional VI (CSVI)

Carga total trifásica: CTT = 6.600 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0020 (RS 19).

  Conductor: IRAM 2178:    1(4 x 2,5) + PE (2,5) aislación PVC.

Tablero Seccional IV:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  1  tomacorriente

trifásico más 2 tomacorrientes monofásicos.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorriente  trifásico:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorrientes monofásicos: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.
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 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional V:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  2  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional VI:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  2  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.
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 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Circuito Seccional 1 (CS1)

Carga total: CT = 47.490 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0040 (RS 38).

  Conductor: IRAM 2178:   1(4 x 16) + PE (16) aislación PVC.

Tablero Seccional 1 (TS1)

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones:  apto  para  colocar  2  interruptores  termomagnéticos  tetrapolares  más  1

interruptor diferencial tetrapolar.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10315 con capacidad de albergar 12 módulos.

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 63 [A], sensibilidad de 300 mA.
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 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 32 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del “Circuito Seccional VIII”).

 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 50 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del “Circuito Seccional X”).

Circuito Seccional VII (CSVII)

Carga total trifásica: CTT = 11.865 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0032 (RS 32).

  Conductor: IRAM NM 247-3   4 (1 x 10) + PE (10)

Tablero Seccional VII:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  4  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10366 con capacidad de albergar 12 módulos y

6 tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

 Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 25 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 
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Circuito Seccional VIII (CSVIII) y Circuito Seccional IX (CSIX)

Carga total trifásica: CTT = 15.035 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0022 (RS 22).

 Conductor IRAM 2178:    1(4 x 4) + PE (4) aislación PVC.

Tablero Seccional VIII:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  3  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional IX:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.
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 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  3  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Circuito Seccional X (CSX), Circuito Seccional XI (CSXI), Circuito Seccional XII (CSXII) y

Circuito Seccional XIII (CSXIII)

Carga total trifásica: CTT = 32.455 V.A 

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0032 (RS 32).

  Conductor: IRAM 2178:    1(4 x 10) + PE (10) aislación PVC.

Tablero Seccional X:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  4  tomacorrientes

trifásicos más 2 tomacorrientes monofásicos.
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 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10366 con capacidad de albergar 12 módulos y

6 tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorrientes monofásicos: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 63 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 50 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional XI:

 Ubicación: Sector de pintura.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  1  tomacorriente

trifásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorriente  trifásico:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F734  (3P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.
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  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional XII:

 Ubicación: interior de la nave.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  2  tomacorrientes

trifásicos más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorrientes  trifásicos:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F434  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F423 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Tablero Seccional XIII:

 Ubicación: sector de pintura.

 Emplazamiento: amurado.

 Dimensiones: apto para colocar 1 interruptor termomagnético tetrapolar más 1 interruptor

diferencial  tetrapolar,  así  como  también  la  posibilidad  de  adicionar  1  tomacorriente

trifásico más 1 tomacorriente monofásico.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.
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 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.

 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10364 con capacidad de albergar 8 módulos y 4

tomacorrientes.

 Tomacorriente  trifásico:  Símil  Schneider-Electric,  modelo  PratiKa  PKY16F734  (3P

+PE).

 Tomacorriente monofásico: Símil Schneider-Electric, modelo PratiKa  PKY16F723 (2P

+PE).

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, tetrapolar,  In = 25 [A], sensibilidad de 30 mA.

  Interruptor automático termomagnético tetrapolar Merlin Gerin P60, In = 20 [A], curva

C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Nota: Los conductores a utilizar en la conexión de los tomacorrientes ubicados en los

tableros seccionales, serán: conductor IRAM NM 247-3, 2,5 mm2.

Circuito Seccional 2 (CS2):

Carga total CT = 6.210 V.A

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0022 (RS 22).

 Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 6) + PE (6)

Tablero Seccional 2 (TS2)

 Ubicación: sector de oficinas.

 Emplazamiento: empotrado.

 Dimensiones:  apto  para  colocar  4  interruptores  termomagnéticos  bipolares  más  1

interruptor diferencial bipolar.

 Grado de protección del gabinete: IP 65.

 Poseerá en la parte externa de su tapa  la identificación de “Tablero eléctrico seccional”, y

aún abriéndola, no se tendrá acceso directo a partes con tensión.
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 Clase II.

 Símil Schneider-Electric, modelo Kaedra 10315 con capacidad de albergar 12 módulos.

 Interruptor diferencial Merlin Gerin, bipolar,  In = 40 [A], sensibilidad de 30 mA.

 Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 16 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del circuito IUG5).

 Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 6 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del circuito IUG6).

 Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 16 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del circuito TUG1).

  Interruptor automático termomagnético bipolar Merlin Gerin P60, In = 16 [A], curva C,

clase 3, poder de corte 4.500 [A]. (Propio del circuito TUG2).

Circuito iluminación de uso general 5 (IUG5):

Carga total CT = 2.200 V.A

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0016 (RS 16).

  Conductor: IRAM NM 247-3   2 (1 x 2,5) + PE (2,5)

Circuito iluminación de uso general 6 (IUG6):

Carga total CT = 300 V.A

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0016 (RS 16).

 Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 1,5) + PE (2,5)

Circuito tomacorriente de uso general 1 (TUG1):

Carga total CT = 2.200 V.A

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0016 (RS 16).

 Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 2,5) + PE (2,5)

Circuito tomacorriente de uso general 2 (TUG2):
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Carga total CT = 2.200 V.A

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0016 (RS 16).

 Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 2,5) + PE (2,5)

Distribución de las líneas monofásicas:

Para lograr  una carga equitativa por fase,  se realizó una distribución de los  circuitos

monofásicos en las diferentes fases. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución adoptada. 

Ubicación Resultante [V.A] Fase

Sector de Oficinas 6.210 R

Tablero Seccional I

5.280 S

Tablero Seccional II

Tablero Seccional III

Tablero Seccional IV

Tablero Seccional V

Tablero Seccional VI

Tablero Seccional VII

5.280 T

Tablero Seccional VIII

Tablero Seccional IX

Tablero Seccional X

Tablero Seccional XII

Tablero Seccional XIII
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A modo ilustrativo, se muestra en las imágenes siguientes, el Tablero Seccional X. 

Imagen 6.01: Tablero
Seccional X, ubicado
en la Zona II.

Imagen 6.02: Tablero

Seccional X, ubicado en la Zona II, donde además se puede observar la canalización, y

distribución por bandeja portacables.

La instalación eléctrica se detalla en el Plano 6.01, Plano 6.02, Plano 6.03 y Plano 6.04. 
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Memoria de Cálculo

      Edificio Principal:

Demanda de Potencia

Tabla 6.01

134

 Punto de Consumo Cantidad

Potencia Tensión Potencia

Watts HP Monofásica Trifásica V.A. V.A. total

1 Torno 1  7  X 6.527,50 6.527,50

2 Amoladora de pie grande 1  5  X 4.662,50 4.662,50

3 Amoladora de pie chica 1  1  X 932,50 932,50

4 Agujereadora de pie 1   3/4 X  699,30 699,30

5 Soldadora rotativa 1 12.000   X 15.000 15.000

6 Soldadora de aporte 1 8.000   X 10.000 10.000

7 Compresor 1  2  X 1.865 1.865

8 Cizalla y Guillotina 2  5  X 4.662,50 9.325

9 Rolos 2  2  X 1.865 3.730
1
0 Plegadora 1  7  X 6.527,50 6.527,50

11 Plegadora 2  2  X 1.865 3.730
1
2 Extractores 2 90   X 112,50 225
1
3 Ventilador Industrial 2 100   X 125 250
1
4 Ventilador Industrial 1 70   X 87,50 87,50
1
5 Lámpara Bajo Consumo 21 105 X 105 2.205
1
6 Montacargas 1  1  X 932,50 932,50
1
7 Estampadora Neumática 1 550   X 687,50 687,50
1
8 Tubos Radiantes 2 80  X  100 200



Tablero Equipo

Tomacorriente
adicional

Tomacorrientes
 totales

Total V.A.Monof. Trif. Monof. Trif.

I 3 Plegadoras 1 1 1 4 10.257,5

II Calefactor 1 - 2 0 2.200

III Punto de Prueba 1 1 2 1 2.200

IV Tubo radiante 1 1 2 1 2.200

V 2 Ventiladores 1 1 1 2 2.200

VI 1 Ventilador 1 1 1 2 2.200

VII
Montacargas + Amoladora chica

+ Soldadora de aporte 1 1 1 4 11.865

VIII 2 Rolos 1 1 1 3 5.710

IX 2 Cizallas 1 1 1 3 9.325

X
Soldadora Rotativa + Amoladora
grande + Agujereadora + Torno 1 1 2 4 26.190

XI Compresor - - - 1 1.865

XII 2 Extractores 1 1 1 2 2.200

XIII Adicional 1 1 1 1 2.200

Tabla 6.02

Nota 1: Para el cálculo de conductores, según reglamentación anteriormente mencionada,

se debería afectar a los valores totales por un coeficiente de simultaneidad de 0,7; que es el

necesario para un grado de electrificación superior. A pesar de esto, la nave cuenta con dos zonas

de trabajo claramente diferenciadas, motivo por el cual el propietario nos propuso un coeficiente

de simultaneidad de uso de 0,4; adoptándose este dato para el resto de los cálculos.

 

Ubicación
Potencia Total

Monofásica [V.A]

Afectado por el coeficiente de

simultaneidad de uso [V.A]

Resultante

[V.A] Fase
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Oficinas 6.900 6.210 6.210 R
TS I 2.200 880

5.280 S

TS II 2.200 880
TS III 2.200 880
TS IV 2.200 880
TS V 2.200 880
TS VI 2.200 880
TS VII 2.200 880

5.280 T
TS VIII 2.200 880
TS IX 2.200 880
TS X 2.200 880

TS XII 2.200 880
TS XIII 2.200 880

Tabla 6.03

Nota 2: Al igual que para los cálculos realizados en el edificio principal, al sector de

oficinas se lo debió afectar por un coeficiente de simultaneidad, el cual, en este caso, es de 0,9.

 

Tensión de Suministro

 De acuerdo a la necesidad, se adoptó una tensión de suministro de 380 V.

Calculo de conductores, canalización y protección:

Cálculo de la Línea Principal (LP)

Para este cálculo, se consideraron individualmente la carga total trifásica y la máxima

carga monofásica por fase, para poder obtener la corriente máxima en base a cada una de las

potencias; y luego, mediante la suma de éstas, se calcula la corriente de la fase más cargada. 
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Carga total trifásica: CTT = 64.482,50 V.A 

Carga total monofásica máxima por fase: CTM = 6.210 V.A 

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  2006  se  selecciona  In  =  80  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar C120N, curva C, clase 3, poder de corte 10.000 [A]. 

 Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 80 A y una sensibilidad de 300 mA.

  Conductor IRAM 2178:   1 (4 x 25) + PE (16)  aislación PVC.

Cálculo del Circuito Seccional General (CSG)

Para este cálculo, se consideraron individualmente la carga total trifásica y la máxima

carga monofásica por fase, para poder obtener la corriente máxima en base a cada una de las

potencias; y luego, mediante la suma de éstas, se calcula la corriente de la fase más cargada.

Carga total trifásica: CTT = 64.482,50 V.A 

Carga total monofásica máxima por fase: CTM = 6.210 V.A 

 Coeficiente de simultaneidad: 0,4

 DPS: 64.482,50 V.A x 0,4 = 25.793 V.A

1º) Determinación de la corriente de proyecto IB 

  

 25.793
39,19 

3 380 3 380
TT

BT

C
I A  

 

 6.210
28,23 

220 220
TM

BM

C
I A  

Por lo tanto: 

                     39,19 28,23                    67, 42 B BT BM B BI I I I I A      

2º) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible IZ
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Z BI I

Temperatura ambiente T= 45 ºC.

1 2

' B
Z

I
I

f f




                       

f1  = 1 (factor de corrección para temperaturas del suelo distintas de 25°C para

cables enterrados o tendidos dentro de caños o conductos enterrados.) (pág. 108

de la Reglamentación)

f2= 0,93 (factores de corrección para resistividades térmicas del terreno diferentes

de 1 K.m/W a aplicar sobre los valores de intensidades de corriente admisibles

para  cables  dispuestos  dentro  de  caños  o  conductos  enterrados  (método  de

referencia D1) o cables directamente enterrados (método de referencia D2))  (pág.

108 de la Reglamentación)

  

 ' 72, 49 ZI A

Conductor IRAM 2178, con aislación de PVC.   

De pág. 102 de La Reglamentación, se elige I=96 [A] con lo que la sección del conductor

será S=25 mm2, que está permitido según página 89 de La Reglamentación.

 96 0,93 89,28 ZI A  
.

3º) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección In

                          67,42 89,28B n Z nI I I I    

De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  2006  se  selecciona  In  =  80  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar C120N, curva C, clase 3, poder de corte 10.000 [A]. 

Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 80 A y una sensibilidad de 300 mA.
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4º) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga

Para interruptores automáticos I2=1,45.In, para In > 63 A (tiempo convencional 2 horas)

1, 45 1, 45                      116 [A]  129,46 [A].n ZI I  

5º) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima I¨k

Primero se determina la corriente de cortocircuito en bornes del medidor.

Cable preensamblado IRAM 2263, 3 x 95/50 Al. 

La distancia de la subestación transformadora hasta la línea municipal  del inmueble es

l=166 [m].

Subestación transformadora área:

S = 160 [kV.A]   

Se determina a través del protocolo de ensayo del transformador, el valor de la máxima

corriente presunta de cortocircuito para el transformador de distribución.  

I¨k = 5,94 [kA]

De la tabla de doble entrada de la pág. 226 de La Reglamentación se obtiene la corriente

de cortocircuito aguas abajo, para conductores IRAM 2263-Aluminio.

I¨kmed = 2.224 [A]

Determinación de la impedancia del conductor preensamblado

380
0,0987 [ ]

3 2.224
antZ = = W

×

Cálculo de la resistencia de la línea principal.

95 60º 0,372 CR
km-

é ùW
ê ú=
ê úë û
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95 45º 0,372 (1 0,00393 (45 60)) 0,35 CR
km
         

l = 166 m           RLP = 0,166·0,35 = 0,058 [Ω]

Con lo cual la impedancia hasta el tablero principal es:

TP ant LPZ Z R= +
                 

0,0987 [ ] 0,058 [ ]TPZ = W+ W
                 

0,1567 [ ]TPZ = W

Entonces la corriente de cortocircuito en bornes del tablero principal (TP) es:

´́ 380
1.400,08 [ ]

3 0,1567
kTPI A= =

×

Y por  último  se  calcula  la  resistencia  del  circuito  seccional  para  luego  calcular  la

corriente de cortocircuito en bornes del tablero seccional general (TSG).

La distancia del TP al TSG es l = 27,5 m

50 20º 0,387 CR
km-

é ùW
ê ú=
ê úë û

0,0275 0,387 0,0106 [ ]CSGR = × = W

0,1567 0,0106 0,1673 [ ]TSGZ = + = W

´́ 380
1.311,37 [ ]

3 0,1673
kTSGI A= =

×

Recordemos que el poder de corte del interruptor termomagnético es de 10.000 [A].

6º) Verificación por máxima exigencia térmica

Esta  verificación  se  realizará  usando  dispositivos  con  tiempos  de  apertura  de  0,1s  y

mayores, y hasta 5s.

 
I t

S
k

×
³

       

3.198,15 0,3
 

115
S

×
³

     

2 15,23 [mm ]S ³
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Por lo tanto, vemos que se verifica correctamente, dado que la sección elegida es de 50 

mm2.

7º) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito Ik min

10In  Ik min                             800 [A]  1.311,37 [A]

8º) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito

El circuito tiene una longitud de conductor de 27,5 m.

Se considera una caída de tensión del 1%, ya que tenemos un tablero seccional general.

Carga trifásica: CT = 25.793 V.A 

Carga monofásica máxima: CMM = 6.210 V.A 

La corriente que demanda la instalación es:

  

 ´ 25.793
39,19 

3 380 3 380
T

r T

C
I A   

 

 ´ 6.210
28,23 

220 220
TM

r M

C
I A   

Por lo tanto: 

 ´ ´ ´ ´ ´                    39,19 28,23                    67,42 r r T r M r rI I I I I A       

La resistencia del cable de cobre a 20ºC, de sección 35 mm2  es 0,52 /km.

35 70º 0,524 (1 0,00393 (70 20)) 0,627 CR
km
         

 3 cos 3 67, 42 0,0275 0,627 0,8 1,61 U I L R V          

Da un valor del 0,42% de caída de tensión.

De la pág. 83, cantidad de conductores 4+PE se selecciona caño RS 51.

Conductor IRAM 2178:   1 (4 x 25) + PE (16) aislación PVC.
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Cálculo del Circuito Seccional I (CSI), Circuito Seccional II (CSII), Circuito Seccional III

(CSIII)

Para este cálculo, se consideraron individualmente la carga total trifásica y la máxima

carga monofásica por fase, para poder obtener la corriente máxima en base a cada una de las

potencias; y luego, mediante la suma de éstas, se calcula la corriente de la fase más cargada.

Carga total trifásica: CTT = 12.457,5 V.A 

Carga total monofásica: CTM = 2.200 V.A 

1º) Determinación de la corriente de proyecto IB 

 12.457,5
18,93 

3 380 3 380
TT

BT

C
I A  

 

 2.200
10 

220 220
TM

BM

C
I A  

Por lo tanto: 

                     18,93 10                    28,93 B BT BM B BI I I I I A      

2º) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible IZ

Z BI I

Temperatura ambiente T= 45 ºC.

' B
Z

t a

I
I

f f




                       

ft = 0,91 (factor de corrección por temperatura ambiente distinta de 40°C) (pág. 95

Reglamentación).
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fa  =  0,73  (factores  de  reducción  para  agrupamientos  de  más  de  un  circuito

monofásico o trifásico o más de un cable multipolar; Una sola capa sobre una bandeja

perforada horizontal o vertical.) (pág. 100 Reglamentación).

  

 ' 43,55 ZI A

Conductor IRAM 2178.   

De pág. 96 de La Reglamentación, se elige I=52 [A] con lo que la sección del conductor

será S=10 mm2, que está permitido según página 89 de La Reglamentación.

 52 0,91 0,82 38,80 ZI A   
.

3º) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección In

                          28,93 38,80B n Z nI I I I    

De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  2006  se  selecciona  In  =  32  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

4º) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga

Para interruptores automáticos I2=1,45·In, para In ≤ 63 A (tiempo convencional 1 hora)

1, 45 1,45                      46,4 [A]  56,26 [A].n ZI I  

5º) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima I¨k

Se calcula la resistencia del circuito para luego calcular la corriente de cortocircuito en el

extremo más alejado.

La distancia del TSG al punto más alejado es l = 29 m

10 20º 1,83 CR
km-

é ùW
ê ú=
ê úë û
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0,029 1,83 0,053 [ ]CSR = × = W

0,1673 0,053 0,2203 [ ]CSZ = + = W

´́ 380
995,88 [ ]

3 0,2203
k CSI A- = =

×

Recordemos que el poder de corte del interruptor termomagnético es de 4.500 [A].

6º) Verificación por máxima exigencia térmica

Interruptor con corte ≤ 0,1 s
2 2 2K S I t

De pág. 136 de La Reglamentación, para conductor de cobre con aislamiento de PVC,

K=115.

De pág. 232 de La Reglamentación, para interruptor entre 16 [A] y 32 [A] inclusive, con

poder de corte de 4.500[A], clase 3, curva C, I2t = 39.000

2 2 2 2 2          115 10 39.000          1.322.500 39.000K S I t     
 

7º) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito Ik min

10In  Ik min                             400 [A]  995,88 [A]

8º) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito

El circuito tiene una longitud de conductor de 29 m.

Se considera una caída de tensión del 1%, ya que tenemos un tablero seccional general.

Carga trifásica: CT = 12.457,5 V.A 

Carga monofásica máxima: CMM = 2.200 V.A 

La corriente que demanda la instalación es:

  

 ´ 12.457,5
18,93 

3 380 3 380
T

r T

C
I A   
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 ´ 2.200
10 

220 220
TM

r M

C
I A   

Por lo tanto: 

 ´ ´ ´ ´ ´                    18,93 10                    28,93 r r T r M r rI I I I I A       

La resistencia del conductor de cobre a 20ºC, de sección 10 mm2  es 1,83 /km.

10 45º 1,83 (1 0,00393 (45 20)) 2,01 CR
km
         

 3 cos 3 28,93 0,029 2,01 0,8 2,34 U I L R V          

Da un valor del 0,61 % de caída de tensión.

Conductor IRAM 2178:   1(4 x 10) + PE (10) aislación PVC.

Cálculo del Circuito Seccional IV (CSIV), Circuito Seccional V (CSV), Circuito Seccional VI

(CSVI)

Carga total trifásica: CTT = 6.600 V.A 

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  32  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 40 A y una sensibilidad de 30 mA.

  Conductor IRAM 2178:    1(4 x 2,5) + PE (2,5) aislación PVC.

Cálculo del Circuito Seccional 1 (CS1)

Carga total: CT = 47.490 V.A 
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 Coeficiente de simultaneidad: 0,4

 DPS: 47.490 V.A x 0,4 = 18.996 V.A

Claramente, este resultado no alcanza a satisfacer la demanda de potencia necesaria para

el Tablero Seccional X, motivo por el cual, éste es el que determina la potencia para este cálculo.

DPS = 26.190 V.A

1º) Determinación de la corriente de proyecto IB 

  

 26.190
39,79 

3 380 3 380
T

B

C
I A  

 

2º) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible IZ

Z BI I

Temperatura ambiente T= 45 ºC.

' B
Z

t a

I
I

f f




ft = 0,91 (factor de corrección por temperatura ambiente distinta de 40°C) (pág. 95

Reglamentación).

fa  =  0,82  (factores  de  reducción  para  agrupamientos  de  más  de  un  circuito

monofásico o trifásico o más de un cable multipolar; Una sola capa sobre una bandeja

perforada horizontal o vertical.) (pág. 100 Reglamentación).

  

 ' 47,53 ZI A

Conductor IRAM 2178.   

De pág. 96 de La Reglamentación, se elige I=70 [A] con lo que la sección del conductor

será S=16 mm2, que está permitido según página 89 de La Reglamentación. Cabe destacar que no

se elige una sección del conductor de 10 mm2, dado que si se utiliza ésta, no se verifica el punto

3º). 
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 70 0,91 0,82 52,23 ZI A   
.

3º) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección In

                          39,79 52,23B n Z nI I I I    

De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  2006  se  selecciona  In  =  50  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 63 A y una sensibilidad de 300 mA.

4º) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga

Para interruptores automáticos I2=1,45·In, para In ≤ 63 A (tiempo convencional 1 hora)

1,45 1,45                      72,5 [A]  75,73 [A].n ZI I  

5º) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima I¨k

Se  calcula  la  resistencia  del  circuito  seccional  para  luego  calcular  la  corriente  de

cortocircuito en bornes del tablero seccional 1 (TS1).

La distancia del TSG al TS1 es l = 37 m

16 20º 1,15 CR
km-

é ùW
ê ú=
ê úë û

1 0,037 1,15 0,043 [ ]CSR = × = W

1 0,1673 0,043 0, 2103 [ ]TSZ = + = W

´´
1

380
1.043,24 [ ]

3 0,2103
kTSI A= =

×

Recordemos que el poder de corte del interruptor termomagnético es de 4.500 [A].

6º) Verificación por máxima exigencia térmica
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Esta  verificación  se  realizará  usando  dispositivos  con  tiempos  de  apertura  de  0,1s  y

mayores, y hasta 5s.

 
I t

S
k

×
³

       

1.043,24 0,3
 

115
S

×
³

     

2 4,97 [mm ]S ³

Por lo tanto, vemos que se verifica correctamente, dado que la sección elegida es de 16 

mm2.

7º) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito Ik min

10In  Ik min                             500 [A]  1.043,24 [A]

8º) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito

El circuito tiene una longitud de conductor de 37 m.

Se considera una caída de tensión del 1%, ya que tenemos un tablero seccional general.

Carga total: CT = 26.190  V.A 

La corriente que demanda la instalación es:

  

 ´ 26.190
39,79 

3 380 3 380
T

r

C
I A  

 

La resistencia del conductor de cobre a 20ºC, de sección 16 mm2  es 1,15 /km.

10 45º 1,15 (1 0,00393 (45 20)) 1,26 CR
km
         

 3 cos 3 28,86 0,037 1,26 0,8 2,57 U I L R V          

Da un valor del 0,67% de caída de tensión.

Conductor IRAM 2178:   1(4 x 16) + PE (16) aislación PVC.

Cálculo del Circuito Seccional VII (CSVII)

Carga total CT = 11.865 V.A
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Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  25  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 25 A y una sensibilidad de 30 mA.

 Canalización: Tubo de PVC rígido semipesado Sistema Tubelectric TR0022 (RS 22).

 Conductor: IRAM NM 247-3   4 (1 x 4) + PE (4)

Cálculo del Circuito Seccional VIII (CSVIII) y Circuito Seccional IX (CSIX)

Carga total trifásica: CTT = 15.035 V.A 

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  32  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 40 A y una sensibilidad de 30 mA.

 Conductor IRAM 2178:    1(4 x 4) + PE (4) aislación PVC.

Cálculo del Circuito Seccional X (CSX), Circuito Seccional XI (CSXI), Circuito Seccional XII

(CSXII) y Circuito Seccional XIII (CSXIII)

Carga total trifásica: CTT = 32.455 V.A 

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  50  [A],  interruptor

termomagnético tetrapolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Se  seleccionó,  además,  para  este  circuito  un  interruptor  diferencial  Merlin  Gerin,

tetrapolar, con una corriente nominal In = 63 A y una sensibilidad de 30 mA.

 Conductor IRAM 2178:    1(4 x 10) + PE (10) aislación PVC.
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Cálculo del circuito IUG1:

Este cálculo corresponde al circuito de iluminación de la Zona I que alimenta a una única

luminaria.

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  6  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Conductor IRAM 2178:   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

  ΔV=1,86 V, lo que equivale a una caída del 0,85 %.

Cálculo del circuito IUG2:

Este cálculo corresponde al circuito de iluminación de la Zona I.

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  6  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Conductor IRAM 2178:   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

  ΔV=3,96 V, lo que equivale a una caída del 1,80 %.

Cálculo del circuito IUG3:

Este cálculo corresponde al circuito de iluminación de la Zona II.

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  6  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

  Conductor IRAM 2178:   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

  ΔV=3,85 V, lo que equivale a una caída del 1,75 %.
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Cálculo del circuito IUG4:

Este cálculo corresponde al circuito de iluminación de la Zona III.

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  6  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

  Conductor IRAM 2178:   1 (2 x 1,5) + PE (2,5) aislación PVC.

  ΔV=2,78 V, lo que equivale a una caída del 1,26 %.

         Oficinas

Demanda de Potencia

Grado de Electrificación

Por la superficie de 42,31 m2 cubiertos de la zona destinada a oficinas, corresponde un

grado de electrificación medio. (Tabla 6.04)

Tabla 6.04: Resumen de los grados de electrificación de oficinas y locales comerciales

proyectados originalmente para tal fin.

Para este grado de electrificación, corresponden como mínimo tres circuitos, donde por lo

menos uno será de iluminación y uno de tomacorrientes, ambos de uso general y el tercero será

un circuito de iluminación o de tomacorriente, de uso general o especial indistintamente.

Grado de

electrificación

Cantidad

mínima de

Tipo de circuitos
Variante  IUG  TUG  IUE  TUE Circuito

de libre
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Grado de 

electrificació

n

Superficie 

(limite de aplicación)

Demanda de potencia máxima simultanea

calculada

 (solo para determinar el grado de electrificación)
Mínimo hasta 30 m2 hasta 4,5 kV.A
Medio más de 30 m2 hasta 75 m2 hasta 7,8 kV.A

Elevado más de 75 m2 hasta 150 m2 hasta 12,2 kV.A
Superior más de 150 m2 más de 12,2 kV.A



circuitos elección 
Mínimo 2 Única 1 1 - - -

Medio 3

a) 1 1 1 - -
b) 1 1 - 1 -
c) 2 1 - - -
d) 1 2 - - -

Elevado 5 Única 2 2 - 1 -
Superior 6 Única 2 2 - 1 1

Tabla 6.05: Resumen de números mínimos de circuitos de las oficinas y locales comerciales

construidos originalmente para tal fin.

Se optó por utilizar cuatro circuitos, siendo dos de iluminación de uso general (IUG), y

los restantes de tomacorriente de uso general (TUG).

Circuitos Cantidad de bocas Potencia requerida [ V.A ]
IUG 5 (Con tomacorriente

derivado) 6 2.200
IUG 6 (Sin tomacorriente derivado) 2 300

TUG 1 3 2.200
TUG 2 6 2.200

Total 6.900

Tabla 6.06: Resumen de la cantidad de circuitos de las oficinas, con su demanda de potencia.

Al total de demanda de potencia máxima simultánea, se lo afectó por el coeficiente de

simultaneidad de  0,9  correspondiente  al  grado de  electrificación  medio,  dándonos  un nuevo

valor, de 6.210 V.A. Con este valor, el grado de electrificación correspondiente es: Medio, como

se puede observar en Tabla 6.04.

Grado de electrificación Coeficiente de simultaneidad
Mínimo 1
Medio 0,9

Elevado 0,8
Superior 0,7

Tabla 6.07: Coeficientes de simultaneidad.

 DPMS:
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5 2.200 .IUG V A=

6 300 .IUG V A=

1 2.200 .TUG V A=

2 2.200 .TUG V A=

2.200 . 300 . 2.200 . 2.200 . 6.900 .DPMS V A V A V A V A V A= + + + =

 Coeficiente de simultaneidad para grado medio: 0,9 

  DPS: 6.900 V.A x 0,9 = 6.210 V.A

Tensión de Suministro

 De  acuerdo  a  lo  recomendado  por  la  Reglamentación,  se  adoptó  una  tensión  de

suministro de 220 V, dado que la demanda de potencia máxima simultánea no supera los

7 kV.A. (o los 32 A.). El suministro de tensión del tablero seccional correspondiente al

sector de oficinas (TS2) parte del tablero seccional general (TSG).
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Cálculo de conductores, canalización y protección:

Cálculo del Circuito Seccional 2 (CS2):

 DPMS: 6.900 V.A 

 Coeficiente de simultaneidad para grado medio: 0,9.

 DPS: 6.900 V.A x 0,9 = 6.210 V.A

Carga total CT = 6.210 V.A

1º) Determinación de la corriente de proyecto IB 

  

 6.210
28,23

220 220
T

B

C
I A  

2º) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible IZ

Z BI I

Temperatura ambiente T= 45 ºC.

' B
Z

t a

I
I

f f




            , con ft = 0,91; fa= 1  (pág. 95 Reglamentación)

 ' 31,02 ZI A

Conductor IRAM NM 247-3, con aislación de PVC.   
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De pág. 94 de La Reglamentación, se elige I = 36 [A] con lo que la sección del conductor

será S = 6 mm2, que está consensuado según página 89 de La Reglamentación.

 36 0.91 32,76 ZI A  

3º) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección In

                      28, 23 32,76B n Z nI I I I    

De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  32  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

Se seleccionó, además, para este circuito un interruptor diferencial Merlin Gerin, bipolar,

con una corriente nominal In = 40 A, clase AC y una sensibilidad de 30 mA.

4º) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga

Para pequeños interruptores automáticos I2 = 1,45·In, para In ≤ 63 A

1, 45 1, 45                               46,40 [A]  47,50 [A]n ZI I  

5º) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima I¨k

Primero se determina la corriente de cortocircuito en bornes del tablero seccional (TS2).

Conductor IRAM NM 247-3 de 2 (1 x 6) + PE (6)

La distancia del tablero seccional general (TSG) al tablero seccional 2 (TS2), es de l= 0,4

m. 

6 20º 2,97 CR
km-

é ùW
ê ú=
ê úë û

2 0,0004 2,97 0,0012 [ ]CSR = × = W

2 0,1673 0,0012 0,1685 [ ]TSZ = + = W
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´́
2

220
1.305,64 [ ]

0,1685kTSI A= =

Recordemos que el poder de corte del interruptor termomagnético es de 4.500 [A].

6º) Verificación por máxima exigencia térmica

Interruptor con corte ≤ 0,1 s
2 2 2K S I t

De pág. 136 de La Reglamentación, para conductor de cobre con aislamiento de PVC,

K=115.

De pág. 232 de La Reglamentación, para interruptor entre 16 [A] y 32 [A] inclusive, con

poder de corte de 4.500[A], clase 3, curva C, I2t = 39.000.

2 2 2 2 2          115 6 39.000          476.100 39.000K S I t     
 

7º) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito Ik min

10In  Ik min 


 320 [A]  1.305,64 [A]

8º) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito

El circuito tiene una longitud de conductor de 0,4 m.

Se considera una caída de tensión del 1%, ya que tenemos un tablero seccional.

La carga es C = 6.210 [V.A]

La corriente que demanda la instalación es:

´ 6.210 [ . .]
28,23 [ ]

220 [ ]r

V A
I A

V
= =

 

La resistencia del cable de cobre a 20ºC, de sección 6 mm2  es 2,97 /km.

6 70º 2,97 (1 0,00393 (70 20)) 3,55 CR
km
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 2 cos 2 28,23 0,0004 3,55 0,8 0,064 V I L R V          

Da un valor del 0,03% de caída de tensión.

De la pág. 83, cantidad de conductores 2+PE se selecciona caño RS 22/18.

Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 6) + PE (6)

Cálculo del circuito IUG5:

Carga total CT = 2.200 V.A

1º) Determinación de la corriente de proyecto IB 

  

 2.200
10 

220 220
T

B

C
I A  

2º) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible IZ

Z BI I

Temperatura ambiente T= 45 ºC.

' B
Z

t a

I
I

f f




            , con ft = 0,91; fa= 1  (pág. 95 Reglamentación)

 ' 10,99 ZI A

Conductor IRAM NM 247-3, con aislación de PVC.   

De pág. 94 de La Reglamentación, se elige I=15 [A] con lo que la sección del conductor

será S=1,5 mm2, que no está consensuado según página 89 de La Reglamentación, por lo cual se

selecciona un conductor cuya sección es de 2,5 mm2 y con una intensidad de corriente admisible

de 21 A.

 21 0,91 19,11 ZI A  
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3º) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección In

                      10 [A] 19,11 [A]B n Z nI I I I    

De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  16  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

4º) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga

Para pequeños interruptores automáticos I2=1,45.In, para In ≤ 63 A

1, 45 1, 45                               14,50 [A]  27,71 [A]n ZI I  

5º) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima I¨k

Se determina la corriente de cortocircuito en el punto más alejado del circuito.

Conductor IRAM NM 247-3 de 2 (1 x 2,5) + PE (6)

La distancia del tablero seccional 2 (TS2) al punto más alejado, es de l= 6,60 m. 

2,5 20º 7, 28 CR
km-

é ùW
ê ú=
ê úë û

5 0,0066 7, 28 0,048 [ ]IUGR = × = W

5 0,1685 0,048 0, 2165 [ ]IUGZ = + = W

´́
5

220
1.016,17 [ ]

0,2165k IUGI A- = =

Recordemos que el poder de corte del interruptor termomagnético es de 4.500 [A].

6º) Verificación por máxima exigencia térmica

Interruptor con corte ≤ 0,1 s
2 2 2K S I t
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De pág. 136 de La Reglamentación, para conductor de cobre con aislamiento de PVC,

K=115.

De pág. 232 de La Reglamentación, para interruptor de hasta 16 [A], con poder de corte

de 4.500 [A], clase 3, curva C, I2t = 30.000

2 2 2 2 2          115 2,5 30.000          82.656,25 30.000K S I t     
 

7º) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito Ik min

10In  Ik min 


 160 [A]  1.016,17 [A]

8º) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito

El punto más alejado del circuito tiene una longitud de conductor de 6,6 m, que afectada

por un 20 % de error nos da l = 7,92 m.

Hasta el tablero seccional 2 (TS2) existía 2,11 V. de caída de tensión, por lo que según

pág. 89 de La Reglamentación la caída de tensión para éste circuito terminal no debe superar los

4,49 V.

La carga es C = 2.200 [V.A]

La corriente que demanda la instalación es:

´ 2.200 [ . .]
10 [ ]

220 [ ]r

V A
I A

V
= =

 

La resistencia del cable de cobre a 20ºC, de sección 2,5 mm2  es 7,28 /km.

2,5 70º 7,28 (1 0,00393 (70 20)) 8,71 CR
km
         

 2 cos 2 10 0,00792 8,71 0,8  1,10 V I L R V          

Da un valor del 0,5 % de caída de tensión, por lo que el total es de 2,87 V. (1,31%) que no

supera el 3% establecido por La Reglamentación.

De la pág. 83, cantidad de conductores 2+PE se selecciona caño RS 16.
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Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 2,5) + PE (2,5)

Cálculo del circuito IUG6:

Carga total CT = 300 V.A

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  6  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Cantidad de conductores 2+PE se selecciona caño RS 16.

 Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 1,5) + PE (2,5)

  ΔV=2,29 V, lo que equivale a una caída del 1,04 %.

Cálculo del circuito TUG1:

Carga total CT = 2.200 V.A

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  16  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 

 Cantidad de conductores 2+PE se selecciona caño RS 16.

 Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 2,5) + PE (2,5)

  ΔV= 3,02 V, lo que equivale a una caída del 1,37 %.

Cálculo del circuito TUG2:

Carga total CT = 2.200 V.A

Resultados obtenidos:

 De  la  guía  de  productos  Merlin  Gerin  se  selecciona  In  =  16  [A],  interruptor

termomagnético bipolar P60, curva C, clase 3, poder de corte 4.500 [A]. 
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 Cantidad de conductores 2+PE se selecciona caño RS 16.

Conductor IRAM NM 247-3:   2 (1 x 2,5) + PE (2,5)

ΔV= 3,09 V, lo que equivale a una caída del 1,41 %.

Cómputo y especificación de materiales:

En la  Tabla  6.08  se  detalla  el  cómputo  y  especificación  de  los  elementos  y  equipos

necesarios para llevar a cabo la instalación eléctrica. 

Ítem Especificación Característica Unida

d

Cantidad

1 Tablero principal Kaedra 10314 Norma IEC 60439-3
IP 65

- 1
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2 Tablero seccional Kaedra 10342 Norma IEC 60439-3
IP 65

- 1

3 Tablero seccional Kaedra 10366 Norma IEC 60439-3
IP 65

- 3

4 Tablero seccional Kaedra 10361 Norma IEC 60439-3
IP 65

- 1

5 Tablero seccional Kaedra 10364 Norma IEC 60439-3
IP 65

- 9

6 Tablero seccional Kaedra 10315 Norma IEC 60439-3
IP 65

- 2

7 Caño PVC. Φ 100 mm. m 29
8 Caño Semipesado RS 51 m 0,5
9 Caño Semipesado RS 38 m 3,5
10 Caño Semipesado RS 32 m 47
11 Caño Semipesado RS 22 m 14
12 Caño Semipesado RS 19 m 79,5
13 Caño Semipesado RS 16 m 17
14 Curva 90º Semipesado RS 51 - 3
15 Curva 90º Semipesado RS 38 - 2
16 Curva 90º Semipesado RS 32 - 28
17 Curva 90º Semipesado RS 22 - 8
18 Curva 90º Semipesado RS 19 - 28
19 Curva 90º Semipesado RS 16 - 2
20 Caja de derivación - - 24
21 Cable subterráneo Tetrapolar  IRAM  2178   25 mm2 m 30
22 Cable subterráneo Tetrapolar  IRAM  2178   16 mm2 m 36
23 Cable subterráneo Tetrapolar  IRAM  2178   10 mm2 m 105
24 Cable subterráneo Tetrapolar  IRAM  2178   4 mm2 m 24
25 Cable subterráneo Tetrapolar  IRAM  2178   2,5 mm2 m 36
26 Cable subterráneo Tetrapolar  IRAM  2178   1,5 mm2 m 105
27 Cable celeste IRAM  NM  247-3  1,5 mm2 m 16,5
28 Cable marrón IRAM  NM  247-3  1,5 mm2 m 16,5
29 Cable celeste IRAM  NM  247-3  2,5 mm2 m 79,5
30 Cable marrón IRAM  NM  247-3  2,5 mm2 m 79,5

31 Cable verde-
amarillo

IRAM  NM  247-3  2,5 mm2 m 240

32 Cable verde-
amarillo

IRAM  NM  247-3  4 mm2 m 24

33 Cable celeste IRAM  NM  247-3  6 mm2 m 0,5
34 Cable marrón IRAM  NM  247-3  6 mm2 m 0,5

35 Cable verde-
amarillo

IRAM  NM  247-3  6 mm2 m 0,5

36 Cable verde-
amarillo

IRAM  NM  247-3  10 mm2 m 105

37 Cable verde-
amarillo

IRAM  NM  247-3  16 mm2 m 36
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38 Cable verde-
amarillo

IRAM  NM  247-3  25 mm2 m 30

39 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin terapolar C120N
In=80 A curva C, 10 kA 

- 1

40 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin terapolar P60
In=50 A curva C, 4,5 kA 

- 3

41 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin terapolar P60
In=32 A curva C, 4,5 kA

- 3

42 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin terapolar P60
In=25 A curva C, 4,5 kA

- 2

43 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin tetrapolar P60
In=20 A curva C, 4,5 kA

- 9

44 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin bipolar P60
In=32 A curva C, 4,5 kA 

- 1

45 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin bipolar P60
In=20 A curva C, 4,5 kA 

- 1

46 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin bipolar P60
In=16 A curva C, 4,5 kA 

- 3

47 Interruptor
termomagnético

Merlin Gerin bipolar P60
In=6 A curva C, 4,5 kA 

- 5

48 Interruptor
diferencial

Merlin Gerin tetrapolar
In=80 A 300 mA

- 2

49 Interruptor
diferencial

Merlin Gerin tetrapolar
In=63 A 300 mA

- 1

50 Interruptor
diferencial

Merlin Gerin tetrapolar
In=63 A 30 mA

- 1

51 Interruptor
diferencial

Merlin Gerin tetrapolar
In=25 A 30 mA

- 11

52 Interruptor
diferencial

Merlin Gerin bipolar
In=40 A 30 mA

- 1

53 Interruptor
diferencial

Merlin Gerin bipolar
In=25 A 30 mA

- 2

54 Tomacorriente
trifásico

PratiKa PKY16F434 (3P +PE). IP 44 - 26

55 Tomacorriente
monofásico

PratiKa PKY16F423 (2P +PE). IP 67 - 15

56 Tomacorriente
trifásico

PratiKa PKY16F734 (3P +PE). IP 44 - 2

57 Tomacorriente
monofásico

PratiKa PKY16F723 (2P +PE). IP 67 - 1

Tabla 6.08: Cómputo y especificación de materiales para la instalación eléctrica.
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IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

I) Seguridad en las máquinas

1) Instalación de las máquinas.

La instalación de las máquinas debe hacerse en lugares apropiados que no

ofrezcan nuevos riesgos para los operarios:

 Sobre suelos firmes y no resbaladizos.
 Amplitud de espacios en el entorno próximo de las máquinas.
 Suficiente iluminación y ventilación, como se detalló en las secciones anteriores

del presente informe (Iluminación general y combinación de ventilación forzada

con natural).
 Temperaturas de confort, por medio de los tubos radiantes (como se mencionó con

anterioridad) si se necesita la presencia continua de operarios.
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La instalación de las máquinas debe hacerse de acuerdo con las instrucciones

del fabricante, asegurando su estabilidad con anclajes firmes si fuera necesario. Es

también  imprescindible  que  la  instalación  la  lleve  a  cabo  personal  instruido  y

autorizado que tenga acreditada esta condición. 

 

2) Mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento de las máquinas instaladas en el edificio,

son absolutamente necesarias para garantizar que las mismas, en el transcurso del

tiempo de vida útil, sigan conservando las mismas condiciones de seguridad que

tenían cuando se adquirieron, corrigiendo los posibles deterioros y realizando las

operaciones imprescindibles para que estén siempre en perfectas condiciones de

uso.

 Estas  operaciones  han  de llevarse  a  cabo por  personal  especializado que

haya acreditado esta condición y siguiendo siempre las instrucciones del fabricante

que han de estar redactadas en el idioma del usuario.  

3) Balance económico

 

En la selección de una o varias medidas de seguridad se debe llegar a un
equilibrio entre:

 

 La seguridad en sí misma.
 Los costes de fabricación y utilización de la máquina (global y/o de las medidas

de seguridad).
 La  aptitud  de  la  máquina  para  ejercer  su  función  sin  entorpecimientos  y  la

facilidad para realizar las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza. 

Una  vez  considerados  todos  los  factores  anteriores  se  puede  proceder

metódicamente a la elección de las medidas de seguridad. Este método establece

un orden de prioridades entre las medidas de prevención integrada, de tal manera
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que se  han  de  escoger  siempre  las  medidas  más prioritarias.  Este  orden  es  el

siguiente:

1) Evitar el peligro o reducir el riesgo (medidas de prevención intrínseca).
2) Protección contra los peligros inevitables (medidas de protección).
3) Informar y advertir a los usuarios cuando tampoco cabe la protección (Advertencias).
4) Disposiciones suplementarias.

4) Prevención Intrínseca

Factores a considerar para evitar los peligros:

 Evitar que la máquina tenga salientes o aristas cortantes, etc. 
 Aplicar principios de resistencia de materiales:

 ◦     Evitar sobreesfuerzos de los materiales.

◦     Evitar la fatiga de los materiales.

◦     Equilibrado  de  las  piezas,  en  especial  las  dotadas  de

movimiento. 

 Uso de tecnologías o fuentes de alimentación intrínsecamente seguras: 

 ◦     Uso de fluidos ininflamables.

◦     Equipo eléctrico adecuadamente seguro por sí mismo (bajas

tensiones, separación de circuitos, etc.).

◦     Remachado o cosido sin percusión (eliminación del ruido). 

 Respeto a los principios de la ergonomía: 

 ◦      Contribuye a aumentar la seguridad.

◦      Reduce la tensión nerviosa.

◦      Reduce los esfuerzos físicos.

◦      Disminuye la probabilidad de errores humanos.  
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5) Protección

 

Esta se emplea con el fin de proteger a los trabajadores contra los peligros

que  no  se  pueden  evitar  o  contra  los  riesgos  que  no  se  pueden  reducir

suficientemente mediante técnicas de prevención intrínseca.

Las  técnicas  de  protección  consisten  en  el  empleo  de  dos  tipos

fundamentales de medios: resguardos y dispositivos de protección.

 Resguardos.  Un  resguardo  es  el  componente  de  una  máquina

utilizado como barrera material para garantizar la protección. Ejemplo: tapas,

cubiertas, pantallas, vallas, puertas, carcasas, barreras, etc.

 Dispositivos de parada de emergencia:

Es un dispositivo que requiere una acción voluntaria por parte de un operario

para detener la máquina y dejarla en condiciones de seguridad lo más rápidamente

posible en caso de necesidad o de fallo en el funcionamiento de las protecciones.

 

o Deben estar situados de manera que tengan fácil acceso y sean claramente

visibles.
o Serán de color rojo sobre fondo amarillo. Si son pulsadores serán de cabeza

de seta aunque también pueden ser barras o cables.
o El órgano de accionamiento, una vez pulsado, debe permanecer en posición

de bloqueo.
o La liberación del órgano de accionamiento no debe provocar la puesta en

marcha de nuevo.
o Este  dispositivo  no  se  puede usar  como alternativa  a  un  dispositivo  de

protección,  sino  solamente  como  complemento  de  un  sistema  de

protección.
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o Es conveniente no usar este sistema para la parada normal de la máquina,

sino sólo, como su propio nombre indica, para los casos de emergencia.

 

 Consignación de máquinas 

Es un mecanismo o aparato que permite el empleo de llaves o combinaciones

de cierre (comúnmente candados) que retienen la palanca de un interruptor o una

válvula en la posición de cero (sin tensión, fuera de servicio). 

Es  el  mejor  método  para  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  en  las

operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza de las máquinas. Consiste en

la realización previa de las siguientes operaciones:

 

1.    Separar o seccionar la máquina de cualquier fuente de energía

(nivel energético cero). 

2.    Bloquear  los  elementos  de  seccionamiento  en  la  posición  de

máquina seccionada. 

3.    Verificar  que  no  existe  ningún  tipo  de  energía  residual,

eliminándola si existiera (presión de fluidos, tensión eléctrica residual,

energía mecánica potencial o cinética - elementos que pueden caer o

bajar por gravedad o por inercia, energía en acumuladores fluídicos,

muelles comprimidos, etc.-) 

4.    Delimitación de las  áreas de trabajo y  restricción de las  zonas

peligrosas a los componentes o elementos que han de ser reparados o

necesitan labores de mantenimiento. 
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II) Compresor

Se considera  Equipos  Sometidos  a  Presión  a  todo recipiente  que  contenga  un fluido

sometido a una presión interna superior a la presión atmosférica.

Dado  su  carácter  peligroso  debido  al  riesgo  de  explosión,  los  mismos  requieren  de

diversas medidas de protección a fin de evitar contingencias no deseadas.

De  acuerdo  a  la  Ley  19.587,  Decreto  351/79,  se  deben  realizar

periódicamente las pruebas correspondientes al compresor ubicado en la zona de

pintura. La forma correcta de minimizar el riesgo de accidentes es el mantenimiento

preventivo y la realización de ensayos periódicos de control como se nombra en el

decreto mencionado con anterioridad. Las características y periodicidad del plan de

mantenimiento y ensayos dependerán de las características del  aparato y de la

legislación vigente.

Para realizar este trabajo se deberá realizar la medición de espesores por

ultrasonido, y verificar así el funcionamiento para las presiones máximas de trabajo.

Estas pruebas se deben realizar anualmente.
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La peligrosidad del aire comprimido viene determinada por varios aspectos, y

esto  hace necesario dotar a dichas instalaciones de los elementos de seguridad

necesarios, así como la toma de medidas precisas que garanticen su seguridad.

 

Con objeto de prevenir  los  riesgos inherentes a un compresor,  se  deberá

dotar de los siguientes elementos:

 Válvulas de seguridad: Irán dotados de una o varias válvulas de seguridad cuyo

tamaño y capacidad de descarga vendrá determinado por el caudal de aire máximo

que es capaz de suministrar el compresor. 

 Manómetros: Serán de lectura fácil, fácilmente visible y construidas según UNE,

estando determinado su número en función del tamaño del compresor; en el caso

de compresores de dos etapas se dispondrá uno en cada una de las etapas. En el

caso de pequeños compresores de dos etapas, no será necesario colocarlo en la

primera, pero se dispondrá en ella de una espita para comprobar el valor de la

presión. 
Cuando  se  empleen  compresores  de  mediana  y  gran  potencia,  con

lubricación forzada, se instalarán manómetros para indicación de la presión de

aceite. 

 Protección  contra  explosión: El  sobrecalentamiento  y/o  ignición  de  depósitos

carbonosos puede dar lugar a riesgo de explosión, por lo que se dispondrá, en

compresores de tamaño mediano y grande, un tapón fusible, con una temperatura

de  fusión  acorde  con  las  características  del  compresor.  Su  localización  se

efectuará en la generatriz inferior de la tubería de conexión del compresor con el

acumulador de aire comprimido. 

Otros instrumentos de medida recomendados: 

 Se deberá controlar en compresores de tamaño mediano y grande, la temperatura

del aire a la salida del compresor, a la salida de la primera etapa y a la entrada y

salida  de  la  última  etapa.  Así  mismo  se  controlara  la  temperatura  del  aire

comprimido a la salida del enfriador.
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 También será necesario controlar la temperatura del aceite de lubricación en el

cárter del cigüeñal y en el caso de lubricación forzada a la salida de dicho cárter.

 Todos los elementos de transmisión como correas, árboles, etc., deberán disponer

de sus correspondientes resguardos de seguridad, de tipo "fijo".

 Todo compresor llevara adosado una placa de características en la cual deberá

figurar la presión y temperatura de trabajo máxima.

 Llevar registros pertinentes.

III) Seguridad en las soldaduras

Riesgos asociados con las condiciones de seguridad

 

Contacto eléctrico   

De todos los riesgos que presenta la soldadura eléctrica por arco, sin duda

alguna el más importante es el de contacto eléctrico. Aunque en las operaciones de

soldadura eléctrica manual al  arco se utilizan tensiones relativamente bajas,  las

intensidades son altas. 

Medidas preventivas:

 Antes de comenzar la operación de soldadura, se comprobará la toma de tierra del

equipo, así como el estado de cables y conexiones.
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 Los cables del circuito de soldadura que tienen una mayor longitud, se protegerán

de modo especial contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites; mediante

una protección mecánica.
 Se asegurará en todo momento una adecuada toma de tierra.
 La zona de trabajo debe estar seca.
 La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. El cable

de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la

otra.
 Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo

se  deben  sacar  todos  los  electrodos  de  los  portaelectrodos,  desconectando  el

puesto de soldar de la fuente de alimentación.
 No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; en caso contrario se

pueden  dañar  los  aislantes  de  los  portaelectrodos  pudiendo  provocar  un

cortocircuito accidental.
 El  operario  debe  situarse  de  forma  que  los  gases  de  soldadura  no  lleguen

directamente a la pantalla facial protectora y proteger a los otros trabajadores del

arco eléctrico mediante pantallas o mamparas opacas; llevar ropa, gafas y calzado

de protección.
 No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el

caso  de  estar  sobre  una  superficie  mojada.  Tampoco  se  deben  enfriar  los

portaelectrodos sumergiéndolos en agua.
 No se  deben  efectuar  trabajos  de  soldadura  cerca  de  lugares  donde  se  estén

realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos.
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IV) Medios de Escape.

A continuación, y a modo de introducción al tema,  se anexa una breve síntesis de la Ley

19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo, Decreto 351/79,  en lo que respecta a medios de

escape.
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ANEXO VII

Protección contra incendios

1.6. Medios de escape

Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una

evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el medio de

escape estará constituido por: 

1.6.1. Primera sección

Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida.

1.6.2. Segunda sección

Ruta vertical, escaleras abajo hasta el pié de las mismas.

1.6.3. Tercera sección

Ruta horizontal desde el pié de la escalera hasta el exterior de la edificación.

3. Medios de escape

3.1. Ancho de pasillos, corredores y escaleras

3.1.1. El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se determinará en

función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo máximo de

evacuación y el coeficiente de salida.

El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m

cada una, para las dos primeras y 0,45 m para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios

existentes, donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo al

siguiente cuadro:
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ANCHO MÍNIMO PERMITIDO

Unidades Edificios Nuevos Edificios Existentes

2 unidades

3 unidades

4 unidades

5 unidades

6 unidades

1,10 m.

1,55 m.

2,00 m.

2,45 m.

2,90 m.

0,96 m.

1,45 m.

1,85 m.

2,30 m.

2,80 m.

Tabla 7.01: Anchos mínimos de pasillos, corredores y escaleras permitidos por unidades.

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los casos, el

ancho se medirá entre zócalos.

El número "n" de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente

fórmula:

"n" = N/100

Donde N: número total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor de ocupación).

Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán a la unidad por exceso.
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3.1.2. A los efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores de X.

USO x en m2
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a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile 1

b) Edificios educacionales, templos 2

c)  Lugares  de  trabajo,  locales,  patios  y  terrazas  destinados  a

comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes

3

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas

de patinaje, refugios nocturnos de caridad

5

e)  Edificio  de  escritorios  y  oficinas,  bancos,  bibliotecas,  clínicas,

asilos, internados, casas de baile

8

f) Viviendas privadas y colectivas 12

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por

el propietario, en su defecto será

16

h) Salas de juego 2

i) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er. subsuelo 3

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores 8

k) Hoteles, planta baja y restaurantes 3

l) Hoteles, pisos superiores 20

m) Depósitos 30
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Tabla 7.02.

3.1.3. A menos  que  la  distancia  máxima  del  recorrido  o  cualquier  otra  circunstancia  haga

necesario un número adicional de medios de escape y de escaleras independientes, la cantidad de

estos elementos se determinará de acuerdo a las siguientes reglas:

3.1.3.1. Cuando por cálculo corresponda no más de tres unidades de ancho de salida, bastará con

un medio de salida o escalera de escape.

3.1.3.2. Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida, el número de

medios de escape y de escaleras independientes se obtendrá por la expresión:

Nº de medios de escape y escaleras = n/4 + 1

Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente.

Cálculos de Medios de Escape.

A continuación, se analiza la necesidad de medios de escape en concordancia

con lo solicitado por el Decreto 351/79, Anexo VII,  punto 3.

Primero se realiza el cálculo de cada zona para asegurarnos que cumplan las

especificaciones.

      Zona I: 

Área = 300 m2.

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 10 (Edificios industriales, el número

de ocupantes fue declarado por el propietario).
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Número de personas: 300/10 = 30 personas.

Número de unidades de ancho de salida: n = 30/100 = 0,3 (como n es menor

a 3, se adopta un solo medio de escape).

Se considera  el  mínimo (2 unidades de anchos de salida),  0,96 m en un

medio de escape.

      Zona II: 

Área = 150 m2.

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 10 (Edificios industriales, el número

de ocupantes fue declarado por el propietario).

Número de personas: 150/10 = 15 personas.

Número de unidades de ancho de salida:  n = 15/100 = 0,15 (como n es

menor a 3, se adopta un solo medio de escape).

Se considera  el  mínimo (2 unidades de anchos de salida),  0,96 m en un

medio de escape.

      Zona III: 

Área = 150 m2.

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 10 (Edificios industriales, el número

de ocupantes fue declarado por el propietario).

180



Número de personas: 150/10 = 15 personas.

Número de unidades de ancho de salida:  n = 15/100 = 0,15 (como n es

menor a 3, se adopta un solo medio de escape).

Se considera  el  mínimo (2 unidades de anchos de salida),  0,96 m en un

medio de escape.

      Zona de oficinas:

Área = 42,31 m2.

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 8 (zona de oficinas).

Número de personas: 42,31/8 = 6 personas.

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 = 0,06 (como n es menor

a 3, se adopta un solo medio de escape).

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio

de escape.
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V) Incorporación de extintores portátiles.

Realizando un análisis de la ubicación de los extintores a colocar, se debe

verificar la norma dispuesta en la Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo, Decreto

351/79, Anexo VII.

Extintores

     Clases de Fuego.
 Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel,

goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea se elimina el
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componente  temperatura.  El  agua  es  la  sustancia  extintora  ideal.  Se  usan

extintores Clase A, ABC o espuma química.

 Clase B:  Fuego de líquidos combustibles (pinturas,

grasas,  solventes,  naftas,  etc.)  o  gases.  Se  apagan

eliminando  el  aire  o  interrumpiendo  la  reacción  en

cadena. Se usan extintores BC, ABC, AFFF (espuma

química).  

 Clase C:  Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no

debe ser conductor de la electricidad por lo que no se

puede  usar  agua  (extintor  Clase  A  ni  espuma

química). Se usan extintores Clase BC ó ABC. (Una vez

cortada la corriente, se puede usar agua o extintores

Clase A o espuma química AFFF).

 Clase  D:  Fuego  de  ciertos  metales  combustibles

(magnesio,  titanio,  zirconio,  sodio,  potasio,  etc.).

Requieren  extintores  con  polvos  químicos

especiales.

 Clase  K:  Fuego  de  aceites  vegetales  o  grasas

animales. Requieren extintores especiales para fuegos

Clase  K,  que  contienen  una  solución  acuosa  de

acetato de potasio.

     Tipos de Agentes Extintores.

Son sustancias que se aplican o proyectan sobre los combustibles en ignición,

con el objetivo de lograr su extinción por medio de la eliminación de uno o varios de

los elementos del fuego.
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 Agua.

Es el agente extintor por excelencia, si bien su empleo no siempre es el más

adecuado. Su principal característica de extinción es su alto poder de absorción de

calor por enfriamiento del combustible. Esta absorción de calor lleva al agua a su

temperatura de ebullición, absorbiendo más calor y pasando al estado de vapor; en

este estado se produce un efecto de

Sofocación lo que ayuda aún más en la extinción.

 Anhídrido Carbónico (CO2).

Se trata de un gas inerte, incoloro, inodoro, no corrosivo, no conductor de la

electricidad y 50% más pesado que el aire. Se emplea en extintores portátiles o en

instalaciones fijas contenidos en recipientes a presión.

Extingue al bajar la temperatura y reduce la concentración de oxígeno del

aire,  siendo poco efectivo al  aire  libre  y  peligroso en lugares cerrados si  no se

provee de una ventilación adecuada. Por su propiedad dieléctrica y el no producir

daños  ya  que  desaparece  fácilmente,  lo  hace  un  excelente  extintor  para  los

circuitos eléctricos y electrónicos, laboratorios, manufactura de alimentos, etc.

 Polvos Químicos.

Los polvos químicos son un tipo de agente extintor de gran importancia ya

que produce un efecto de sofocación a la vez que actúa inhibiendo o retardando la

reacción  en  cadena  del  combustible.  Extinguiendo  eficazmente  los  fuegos

producidos por líquidos inflamables y los de tipos eléctricos. A pesar de su rápido

control  de  las  llamas  de  los  combustibles  sólidos,  en  algunos  casos  se  debe

continuar con agua para acabar con las brasas incandescentes.

Estos  polvos  no  deben  ser  tóxicos,  aunque  durante  la  descarga  pueden

causar  problemas  respiratorios  temporales  e  impedir  la  visibilidad.  No  debe

compactarse, no degradarse con el tiempo, no ser corrosivo, ni ser conductor de la

electricidad,  pero si  resistente a la humedad y compatible con las espumas.  Su

principal ventaja es la rapidez con que extinguen las llamas y su desventaja es el
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alcance de proyección que no supera los 6 metros y con ello tener un resultado

deficiente en el desarrollo de un incendio con llama viva.

 Polvos Especiales.

Para los fuegos clase D, es decir metales, donde los medios convencionales

de extinción resultan poco efectivos, se emplean los llamados polvos especiales o

secos.  Estos  conservan  sus  cualidades  extintoras  a  altas  temperaturas  y  no

reaccionan con los metales en combustión.

Algunos de los polvos especiales son: Cloruro de sodio, Carbonato de sodio,

Polvo de talco, Polvo de grafito, etc. Y su empleo es en fuegos de metales como:

Sodio, Potasio, Magnesio, circonio titanio, etc.

 Espumas.

La espuma es un agente enfriador y extintor, que forma un sello sobre el

combustible. La espuma posee burbujas las que son el medio para llevar agua el

fuego. Extinguiendo de cuatro formas.

     Tipos de Extintores (Matafuegos).

 Extintores de agua Clase (A)

Los  extintores Clase A contienen “agua” que actúa disminuyendo la

temperatura y la reacción química del fuego. El agua está presurizada con un

gas inerte. El agua sale por una manguera con un pico al final (para un chorro

fino).

Aplicaciones  típicas  : fuegos  de  madera,  papel,  cartón,  algodón,

plásticos, gomas, telas, etc.

 Extintores de espuma (AB).

Los  extintores de espuma además de bajar la temperatura aíslan la

superficie  en  llamas  del  oxígeno.  El  agua  y  la  espuma  conducen  la
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electricidad  y  no  deben  usarse  en  fuegos  Clase  C.  La  espuma  química

conduce la electricidad y sale por una manguera provista de pico (chorro

fino). Los extintores de agua con espuma AFFF son diseñados para proteger

áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos) y Clase

B (combustibles líquidos y gaseosos).

Aplicaciones  típicas  : Industrias  químicas,  petroleras,  laboratorios,

comercios  de  distribución  de  productos  químicos,  transporte,  buques,

aeronavegación, etc.

 Extintores de dióxido de carbono (BC).

Desplazan  o  eliminan  el  oxígeno  de  la  reacción  química  del  fuego

creando una atmósfera inerte y disminuyen el calor debido al enfriamiento

que causa el  dióxido de carbono al  expandirse. Deben usarse únicamente

para extinguir fuegos Clase B o C. Estos extintores son poco efectivos para

fuego clase A, porque tienen un pobre poder extintor aunque pueden usarse

para fuegos chicos.

Los  extintores  de  dióxido  de  carbono son  diseñados  para  proteger

áreas que contienen  riesgos de incendio  Clase B (combustibles líquidos y

gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos energizados).Las toberas de salida

son de plástico o goma, para evitar que a las personas se les congele la

mano.

Aplicaciones  típicas  : Industrias,  equipos  eléctricos,  viviendas,

transporte, comercios, escuelas, aviación, garajes, etc.

 Extintores de Polvo Químico Seco (ABC).

Actúan interrumpiendo la reacción química del fuego. El polvo químico

ABC es el  extintor  más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos

Clase A, B y C. Sale por una manguera con un orificio de la misma sección

que ella. En los fuegos Clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que

se funde, absorbiendo calor y además, crea una barrera entre el oxígeno del

aire y el combustible en llamas. Tiene que saberse que como desventaja, el
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polvo químico es algo tóxico para las personas, ensucia mucho y es oxidante

de metales y circuitos electrónicos. Para equipos electrónicos sofisticados, se

recomienda extintor ABC de gas HCFC 123 (gas Halon o Freón, ecológicos).

Los  extintores  de  polvo  químico  seco son  diseñados  para  proteger

áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B

(combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados).

Aplicaciones  típicas  : Industrias,  oficinas,  viviendas,  transporte,

comercios, escuelas, garajes, etc.

 Extintores para fuegos Clase K (a base de de Acetato de Potasio) (K).

Estos  extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de

potasio, para ser utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o

grasas animales, no saturados, para los que se requiere un agente extintor

que  produzca  un  agente  refrigerante  y  que  reaccione  con  el  aceite

produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie del oxígeno

del aire. La fina nube vaporizada que sale del extintor, previene que el aceite

salpique o salte encendido, atacando solamente la superficie del fuego. 

Los extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K

fueron creados para  extinguir fuegos  de aceites vegetales en freidoras de

cocinas  comerciales  o  incendio  de  grasas  en  acopios  industriales  o  en

restaurantes o cocinas industriales. La solución sale pulverizada. 

Aplicaciones típicas  : restaurantes, cocinas industriales, etc.

 Extintores a base de productos Halogenados (ABC).

Actúan, al igual que los extintores a base de polvo, interrumpiendo la

reacción  química del  fuego.  Tienen la  ventaja  de ser  agentes limpios,  no

ensucian (es un gas) y son aptos para fuegos de las clases A, B y C. Por ello

se  los  recomienda  en  centros  de  cómputos,  equipamientos  sofisticados

electrónicos (audio, aparatos científicos, computadoras, televisión, etc.)
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Los extintores de HCFC 123 bajo presión son diseñados para proteger

áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B

(combustibles  líquidos  y  gaseosos)  y  Clase  C  (equipos  eléctricos

energizados). El gas sale por una manguera con final con expansión.

Aplicaciones  típicas  : áreas  de  computadoras,  comunicaciones,

bibliotecas, documentos, galerías de arte, laboratorios, etc.

 Extintores de Polvo para fuegos clase D.

Son similares a los de químico seco, pero actúan separando el oxígeno

del combustible o eliminando el calor. El polvo sale por una manguera con un

final con expansión. Solamente son efectivos para fuegos clase D metales

combustibles.

 Extintores de Agua Vaporizada (AC).

Los extintores de agua pulverizada son diseñados para proteger todas

las áreas que contienen riesgos de fuegos Clase A (combustibles sólidos) y

Clase C (equipos eléctricos energizados) en forma eficiente y segura.  Son

muy modernos. Tienen una boquilla de salida especialmente diseñada para

producir una salida del agua en forma de niebla, que sumado a que el agente

extintor es agua destilada muy pura, lo convierten en un agente extintor que

no conduce la electricidad y además no daña los equipos electrónicos que no

son atacados por el fuego. El tanque del matafuego es de acero.

Aplicaciones  típicas  : servicios  aéreos,  edificios  de  departamentos,

bancos  museos  oficinas,  hospitales,  centro  de  cómputos,  industrias

electrónicas, centro de telecomunicaciones, escuelas, supermercados, etc.

Nota:

Obsérvese que en las siguientes imágenes los extintores se pueden distinguir

por  el  tipo de   mangueras o toberas,  en el  caso de confusión por  duda de las
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insignias  o  letras.  En  el  caso  de  los  extintores  de  agua  y  espuma química,  la

manguera termina en un pico. En los casos de extintores de dióxido de carbono, la

manguera de goma termina en un grueso mango aislante seguido de una tobera, o

directamente,  del  extintor  se  observa  una  tobera;  esto  es  para  impedir  el

congelamiento  de  la  mano  cuando  el  dióxido  de  carbono  se  descomprime

bruscamente. En el caso de los extintores ABC, encontramos 2 tipos: de polvo y de

gas HCFC (halon o freón).

Los extintores de polvo poseen una manguera de goma que por lo general

finaliza  con  la  misma  sección  y  en  algunos  casos  se  observa  una  boquilla  de

aluminio de abertura plana. Los extintores de gas HCFC poseen una manguera con

un terminal pequeño en forma de corneta.
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Imagen 7.01

Los anillos de plástico de color:  los extintores deben tenerlos en forma

obligatoria por Norma IRAM y es la garantía de que el proveedor revisó el interior

del  matafuego  y  le  renovó  la  carga,  una  vez  vencido,  aunque  no  se  haya

descargado.  Porque  para  cambiar  el  anillo,  hay  que  descargar  el  extintor  y

desatornillar el cabezal. Ahí es donde se le debe cambiar el anillo. 
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Procedimiento de cálculo de extintores

Cantidad y ubicación  de extintores:

Según  decreto  351/79,  articulo  176,  en  todos  los  casos  deben  instalarse

como mínimo un matafuego cada 200 m2 de superficie a ser protegida. Dependerá

de las zonas a abarcar, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos

involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para

fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. 

Los  extintores  se  ubicarán  visiblemente  donde  sea  de  fácil  acceso  y  se

puedan  manipular  de  forma  inmediata  en  caso  de  incendio.  Se  colocarán

preferentemente en los pasillos de tránsito, incluyendo salida de sectores. 

Se instalarán en soportes, ménsulas, o colocados en gabinetes de forma que

su parte superior esté a una altura comprendida entre 1,2 m a 1,5 m del suelo

(hasta 20 Kg) y no mayor a 1 m  del suelo en caso de masa total mayor a 20 Kg. 

Seleccionamos extintores  a base de productos halogenados (Clase ABC). A

continuación, y respetando el Decreto 351/79, Articulo 176, obtenemos: 

    Zona I: Cuenta con 300 m2, con lo cual se deberán colocar como mínimo dos

matafuegos.  La  máxima  distancia  a  recorrer  es  de  15  m,  verificándose  la

colocación de 2 matafuegos clase ABC. 
La ubicación de dichos matafuegos, se muestra en imagen 7.02-a) e imagen 7.02-

b).
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Imagen

7.02-

a):Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en la Zona I.

Imagen 7.02-b): Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en la

Zona I.
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    Zona II: Cuenta con 150 m2, con lo cual se deberán colocar como mínimo un

matafuego.  La  máxima  distancia  a  recorrer  es  de  15  m,  optándose  por  la

colocación de 2 matafuegos clase ABC; uno de estos en la Zona II-A, y el restante

en la Zona II-B.
La ubicación de dichos matafuegos, se muestra en imagen 7.03-a) e imagen 7.03-

b).
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Imagen 7.03-a): Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en la

Zona II.

Imagen

7.03-b): Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en la Zona II.

    Zona III: Cuenta con 150 m2, con lo cual se deberán colocar como mínimo un

matafuego.  La  máxima  distancia  a  recorrer  es  de  15  m,  optándose  por  la
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colocación de  2  matafuegos  clase  ABC; uno de  estos  en  la  Zona  III-A,  y  el

restante en la Zona III-B.

La ubicación de dichos matafuegos, se muestra en imagen 7.04-a) e

imagen 7.04-b).

Imagen 7.04-a): Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en la

Zona III.
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Imagen

7.04-b):

Ilustración

de la ubicación de los matafuegos colocados en la Zona III.

    Sector    de oficinas: Cuenta con 42,31 m2, con lo cual se deberán colocar como

mínimo un matafuego. La máxima distancia a recorrer es de 15 m, optándose por

la colocación de 2 matafuegos clase ABC; uno de estos en la planta baja, y el

restante en el entrepiso.
La ubicación de dichos matafuegos, se muestra en imagen 7.05, e Imagen 7.06

respectivamente
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Imagen 7.05: Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en la planta

baja del sector de oficinas.

Imagen 7.06:  Ilustración de la ubicación de los matafuegos colocados en el

entrepiso del sector de oficinas.
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Nota: La  carga  de  fuego  no  fue  tenida  en  cuenta  para  el  cálculo  de  los

matafuegos, ya que ésta no es significativa. 

VI) Señalización

Cuando se realiza la señalización de un complejo fabril o industrial esta debe

ser clara no dejando lugar a dudas en cuanto a acciones, lugares y normas. Dicha

señalización  es,  junto  con  el  equipamiento  correspondiente,  una  de  las  dos

condiciones más importantes de cualquier plan de emergencias y seguridad; ésta

debe poder  ser  interpretada sin  inconvenientes  tanto  por  los  individuos  que  se

desempeñan en las instalaciones como por terceros, esto es muy importante ya que

se  debe  considerar  que  cualquier  individuo  que  esté  en  el  establecimiento  al

momento de un siniestro, debe comprender rápidamente las señales indicativas,

donde dirigirse y a qué ritmo abandonar el lugar. 

De  la  correcta  ubicación,  claridad  y  simpleza  de  carteles  y  señales

indicadoras puede depender salvar vidas.
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Por otra parte debe tenerse en cuenta el mantenimiento de los carteles y

señalizaciones en general.

Seguidamente, en Tabla 7.03 se detalla la cantidad y tipo de señales mínimas

recomendadas a instalar dentro de la nave, especificando la ubicación donde serán

colocados. 

Destino Oficin
as

Zona
I

Zona
II

Zona
III

Sector
de

Pintur
a

1 - 1 - -

- 2 - 1 -
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- 2 2 - -

- 1 1 1 1

- 2 1 - -

- 2 1 - -

- 2 1 - -

- - - - 1

- 2 1 - -

2 2 2 2 1
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1 11 2 - 2

Tabla 7.03: Cantidad y tipo de señales recomendada.

Toda  la  cartelería  anteriormente  seleccionada,  se  pudo  observar  en  las

imágenes anteriores donde se muestra la ubicación de los matafuegos. Solo resta

ilustrar como quedará el sector de pintura, el cual se muestra en imagen 7.07. 

Imagen 7.07: Ilustración de la ubicación de la cartelería ubicada en el sector de

pintura.

Se recomienda pegar en cada uno de los extintores un cartel que indique los

pasos a seguir en caso de emergencia para hacer uso de los mismos, como se

muestra en la siguiente imagen:
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A

continuación se detallan los pasos a seguir en caso de incendio. 

 Llamar lo más rápido posible a los Bomberos. 
 Conservar la calma y actuar con rapidez. 
 En un incendio, evalúe de cortar la electricidad en los sectores que se necesite.
 Antes de iniciar la evacuación, piense en las vías de escape más viables.  
 Si decide atacar el fuego, sitúese entre las  puertas de salida y el fuego.   
 Ataque al fuego dirigiendo los chorros del matafuego a la base del fuego.  
 Aprenda el manejo y funcionamiento de los equipos matafuegos que posea.  
 No utilice agua para apagar los fuegos eléctricos.  
 Tápese la nariz y la boca con un pañuelo, de ser posible húmedo.  
 En un incendio, muévase reptando; los gases y el calor ascienden y la respiración es tanto

más difícil si respira con la cabeza erguida la atmósfera superior.  

 Si se le prenden las ropas, no corra, tírese al suelo y ruede.    

Importante: de  ser  posible,  deje  que  personal  especializado  proceda  a  la

utilización de los extintores. 

Se recomienda que la señalización de extintores y salidas de emergencia no

estén obstaculizadas con muebles y/o carteles propios de la actividad, como así

también los extintores, su acceso no debe ser obstruido.

202



VII) Elección, selección y recomendaciones de

equipos de protección personal (EPP) para el

operario.

 Determinar riesgo.

 Seleccionar protector.

 Gestionar compra.

 Controlar, recepcionar y almacenar.

 Capacitar.

 Distribuir.

 Verificar su uso.

 Medidas en caso de negativa de uso.

1) EPP: Ropa de trabajo.

 Riesgos  a  cubrir: Proyección  de  partículas,  salpicaduras,  contacto  con  sustancias  o

materiales calientes, condiciones ambientales de trabajo 
 Requisitos mínimos:

o Ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a

las condiciones del puesto de trabajo.
o Ajustar bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de

movimientos.
o Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas deben ser cortas y cuando

sean largas, ajustar adecuadamente.

203



o Eliminar  o  reducir  en  lo  posible,  elementos  adicionales  como  bolsillos,

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones y otros, por razones

higiénicas y para evitar enganches.
o No usar elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser:

corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros.
o En  casos  especiales  debe  ser  de  tela  impermeable,  incombustible,  de  abrigo

resistente  a  sustancias  agresivas,  y  siempre  que  sea  necesario,  se  dotar  al

trabajador  de  delantales,  mandiles,  petos,  chalecos,  fajas,  cinturones  anchos  y

otros elementos que puedan ser necesarios. 

2) EPP: Protección craneana, cascos, capuchones, etc.

 Riesgos a cubrir: Caída de objetos, golpes con objetos, contacto eléctrico, salpicaduras. 
 Requisitos mínimos:

o Ser  fabricados  con  material  resistente  a  los  riesgos  inherentes  a  la  tarea,

incombustibles o de combustión muy lenta.
o  Proteger al trabajador de las radiaciones térmicas y descargas eléctricas. 

3) EPP: Protección ocular: antiparras, anteojos, máscara facial, etc.
 Riesgos a cubrir: Proyección de partículas, vapores (ácidos, alcalinos, orgánicos, etc.),

salpicaduras (químicas, de metales fundidos, etc.), radiaciones (infrarrojas, ultravioletas,

etc.). 
 Requisitos mínimos:

o  Tener  armaduras  livianas,  indeformables  al  calor,  ininflamables,  cómodas,  de

diseño anatómico y de probada resistencia y eficacia.
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o Cuando  se  trabaje  con  vapores,  gases  o  aerosoles,  deben  ser  completamente

cerradas y bien ajustadas al rostro, con materiales de bordes elásticos.
o  En los casos de partículas gruesas deben ser como las anteriores, permitiendo la

ventilación indirecta.
o En los demás casos en que sea necesario, deben ser con monturas de tipo normal

y  con  protecciones  laterales,  que  puedan  ser  perforadas  para  una  mejor

ventilación.
o Cuando  no  exista  peligro  de  impacto  por  partículas  duras,  pueden  utilizarse

anteojos protectores de tipo panorámico con armazones y visores adecuados.
o Deben  ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual.
o Las pantallas y visores deben libres de estrías, ralladuras, ondulaciones u otros

defectos y ser de tamaño adecuado al riesgo.
o  Se deben conservar siempre limpios y guardarlos protegiéndolos contra el roce.
o Las  lentes  para  anteojos  de  protección  deben  ser  resistentes  al  riesgo,

transparentes,  ópticamente  neutras,  libres  de  burbujas,  ondulaciones  u  otros

defectos  y  las  incoloras  transmitirán  no  menos  del  89%  de  las  radiaciones

incidentes.
 

o Si el

trabajador  necesita  cristales  correctores,  se  le  deben  proporcionar  anteojos

protectores  con  la  adecuada  graduación  óptica  u  otros  que  puedan  ser

superpuestos a los graduados del propio interesado. 

4) EPP: Protección auditiva: insertores, auriculares, etc. 
 Riesgos a cubrir: Niveles sonoros superiores a los 90 dB(A). 
 Requisitos mínimos: 

a.  Se deben conservar limpios.
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b. Contar  con  un  lugar  determinado  para  guardarlos  cuando  no  sean

utilizados. 

5) EPP: Protección de los pies: zapatos, botas, etc. 
 Riesgos  a  cubrir: Golpes  y/o  caída  de  objetos,  penetración  de  objetos,  resbalones,

contacto eléctrico, etc. 
 Requisitos mínimos: 

a. Cuando  exista  riesgo  capaz  de  determinar  traumatismos  directos  en  los  pies,

deben llevar puntera con refuerzos de acero.
b.  Si  el  riesgo es determinado por  productos  químicos  o líquidos  corrosivos,  el

calzado debe ser confeccionado con elementos adecuados, especialmente la suela.
c. Cuando  se  efectúen  tareas  de  manipulación  de  metales  fundidos,  se  debe

proporcionar un calzado que aislante. 

Protección de Miembros Inferiores

Protección normal de los pies es el zapato de seguridad con puntera metálica.

Calzado de Seguridad con Cuero para Uso Industrial.

IRAM 3610

Calzado de seguridad – Punteras de protección.
IRAM  3643

Calzado de seguridad:
Modelos: 
Según norma IRAM 3610  se clasifican en:

 Modelo A: Zapato
 Modelo B: Botín
 Modelo C: Borceguí
 Modelo D: Bota
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6) EPP: Protección de manos: guantes, manoplas, dedil, etc. 
 Riesgos a cubrir: Salpicaduras (químicas, de material fundido, etc.), cortes con objetos

y/  materiales, contacto eléctrico, contacto con superficies o materiales calientes, etc. 
 Requisitos mínimos: 

a. Contar con el material adecuado para el riesgo al que se va a exponer.
b. Utilizar guante de la medida adecuada.
c. Los guantes deben permitir una movilidad adecuada. 

Consideraciones Generales
No deben emplearse por operarios que trabajen máquinas en movimientos.  
En estos casos el  guante es susceptible de quedar atrapado entre las partes en

movimiento. 

7) EPP: Protección respiratoria: barbijos, semimáscaras, máscaras, equipos autónomos, etc. 
 Riesgos  a  cubrir: Inhalación  de  polvos,  vapores,  humos,  gaseo  o  nieblas  que  pueda

provocar intoxicación. 
 Requisitos mínimos: 

a. Ser del tipo apropiado al riesgo.
b. Ajustar completamente para evitar filtraciones.
c. Controlar su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y como

mínimo una vez al mes.
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d. Limpiar  y  desinfectar  después  de  su

empleo,  almacenarlos  en

compartimentos amplios y secos.
e. Las partes en contacto con la piel deben ser

de  goma  especialmente  tratada  o  de

material similar, para evitar la irritación de

la epidermis.
f.  Los filtros mecánicos deben cambiarse

siempre  que  su  uso  dificulte  la

respiración.
g. Los filtros  químicos  deben ser  reemplazados después  de cada  uso  y si  no se

llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año.
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