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1 - Instalación de Aire Comprimido 
 

  



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                                           2 

 

Memoria Descriptiva  

La instalación de aire comprimido se diseñó de manera ramificada, de modo de 

abastecer los diferentes consumos en forma económica, es decir, la longitud de cañería 

necesaria utilizando este método es menor que en el caso de utilizar el método en forma 

de anillo. Otra ventaja del método adoptado, es reducir el diámetro en cada tramo de las 

cañerías, colocándolas en forma telescópica. 

La cañería pintada de color azul, se proyectará con caños normalizados bridados, 

para soportar una presión de trabajo de 7 bar y transportar un caudal máximo de 3,22 

Nm3/min, respetando caídas de presión menores al 3% desde el abastecimiento hasta los 

consumos, garantizando así el correcto funcionamiento de las diferentes máquinas.  

La instalación recorrerá la planta dispuesta en ménsulas vinculadas a los tirantes 

y cabreadas de la estructura, como así también, empotradas a las columnas de la nave. 

En la parte trasera de la planta contigua, se encuentra el sector destinado a los 

servicios, cuya área es de 18 m2, donde se encuentra el área de compresores, que posee 

un compresor a tornillo con su respectivo depósito de aire comprimido, ubicado en 

forma vertical para ocupar la menor área posible dentro del recinto. 

La disposición de la instalación de aire comprimido se detalla en anexo plano 

Nº1.1 en el anexo planos. 
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Memoria Técnica 

Se planificó y calculó la instalación de aire comprimido para la fábrica. Se 

determinó los tipos, secciones y longitudes de las cañerías, compresores, secadores, el 

tanque pulmón y accesorios a utilizar. 

La red de distribución de aire se realizó teniendo en cuenta la ubicación y 

características de las diferentes máquinas, sus caudales de consumo, y las presiones de 

trabajo. Se concluyó conveniente dividir la cañería secundaria en varias ramas paralelas 

de modo de pasar por los puntos que se quieren abastecer, lo más cerca posible. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se alimentaron los siguientes 

puntos de consumo: 

 

Cantidad Descripción 

1 Balancín grande 
1 Estampadora 
1 Soldadora de tubos MIG 
1 Curvadora de tubos (Zeziola DTZL-20) 
1 Soldadora por punto de electrodos (SRP) 
1 Soldadora por punto de roldanas (SRP) 
4 Pulidora manual 
1 Amoladora manual 
2 Equipo de pintura 
2 Atornillador manual 

Tabla N° 1.1: Máquinas, herramientas y cantidades. 

El sistema se abasteció mediante un compresor a tornillo, el cual se ubicó dentro 

de una habitación de mampostería en la zona de servicios. Para seleccionar el mismo se 

empleó la presión de trabajo, de la máquina que trabaja con mayor presión, afectada por 

la máxima caída de presión y el caudal demandado por la totalidad de las mismas, 

afectado por el coeficiente de utilización, el coeficiente de consumo del compresor, y 

las fugas previstas, que son un 5% del caudal total. 

Posteriormente se calculó el volumen del tanque pulmón, considerando un 

coeficiente de consumo del 80% y 40 maniobras por hora del compresor.  

El montaje de la red de distribución será aéreo ya que esto facilita la inspección 

y el mantenimiento, y se ubicó a 4 metros de altura, dispuesta sobre soportes vinculados 
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en su mayoría a las columnas de la estructura y algunos tramos a la cabreada de la 

misma (hamacas). 

Se utilizaron cañerías y accesorios para usos industriales generales, de acero al 

carbono según norma ASTM A. 53 Gr A (acero al carbono con: 0,25 C - 0,05 Mn – 0,05 

P – 0,045 S – 0,4 Cr – 0,4 Cu -  0,4 Ni – 0,15 Mo – 0,8 V), adoptándose un espesor de 

Schedule 40 como estándar. 

La cañería principal se calculó considerando el consumo total, más un 5% por 

fugas. Para el cálculo de los ramales secundarios fue necesario considerar, a los 

consumos que son relativamente bajos respecto del resto, ubicados en el punto más 

próximo de mayor consumo. La caída de presión que se adoptó para cada tramo fue la 

estimada a partir de la caída de presión por unidad de longitud. 

El tramo principal tendrá un diámetro de 1 y ¼” en su totalidad, el secundario 

estará formado por dos medidas de diámetro, 1” en una de sus ramas y ¾” en las 

restantes,  y para líneas de servicio ½”. En el tramo principal y los tramos secundarios 

se utilizaron bridas para realizar la unión entre los tramos y accesorios, de manera de 

facilitar el montaje y desmontaje de los tramos. Mientras que para las líneas de servicio 

se optó por uniones roscadas. Se escogió por estos tipos de uniones debido a que el 

layout cambia cuando se incorpora nuevas maquinarias y herramientas que requieren 

dicho consumo.   

Las tomas de aire de servicio o bajantes se toman desde la parte superior de las 

tuberías secundarias para evitar que los condensados sean recogidos por éstas y llevados 

a los equipos neumáticos conectados a la misma. 

Se instalaron dispositivos FRL (Filtro, Regulador, Lubricador) en cada toma, 

conectados a las bajantes de manera de lograr un correcto acondicionamiento del aire 

comprimido para cada máquina neumática. Dichas tomas se conectaron lateralmente en 

las bajantes, colocando en su parte inferior un grifo de purga. Ver detalle en plano Nº 

1.2, en el anexo planos. 

Para el sector de pintura se seleccionó un secador refrigerativo atendiendo las 

necesidades de tratamiento del aire requerido por estos dispositivos. Se realizó un by-
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pass a este con el fin de no interrumpir la producción por eventuales fallas en el equipo 

de secado. 

Las cañerías se entregan con base anticorrosiva y pintura color azul de acuerdo a 

norma. 

Tanto la cañería principal como los ramales cuentan con una pendiente 

aproximada del 0,3% en el sentido del flujo del aire, y se colocó estratégicamente en el 

extremo más bajo de cada ramal de bajadas una purga automática. Con esto se evita la 

acumulación de condensado en las 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 8 m/seg.  

• Cañería secundaria, son aquellas que derivan de la principal y se 

distribuyen por las áreas de trabajo y de las cuales se desprenden las cañerías 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. 

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 de la cañería. 

2. Pérdida de carga producida en accesorios: curvas a 90º, T, válvulas, etc, 

de la cañería. 

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 y verificando los valores de velocidad admisible para 

cada tipo de cañería. 
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Para la determinación de la capacidad del compresor y tanque pulmón se 

consideró un coeficiente de consumo, que es el tiempo del equipo funcionando en 

relación al tiempo de un ciclo completo de trabajo. Además se tuvo en cuenta un 

porcentaje de consumo de aire para contemplar pérdidas por fugas en el sistema. 

Finalmente se determinó el condensado generado en la instalación. Este se forma 

cuando el aire caliente, debido a la compresión, se va enfriando en el depósito y en las 

cañerías de distribución hasta igualar la temperatura ambiente, proceso a partir del cual 

la humedad contenida en el aire se condensará en forma de gotas de agua. 

Parte del condensado que se genera se acumula en el depósito de aire 

comprimido, el cual deberá ser purgado frecuentemente. 

El condensado generado en cañerías es arrastrado, hacia los diferentes puntos de 

consumo. Dicho condensado es una importante fuente de deterioro de los componentes 

neumáticos, razón por la cual el caudal de aire es tratado previamente antes de abastecer 

cada consumo. 

Para recolectar el condensado generado se instalan colectores de agua con 

purgas manuales o automáticas y unidades FRL (filtro, regulador y lubricador) en cada 

punto de consumo. 
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Memoria de Cálculo 

Ecuaciones, gráficos y tablas utilizados para realizar los cálculos 

Caudal de aire libre 

( )1,033
(1)

1,033P

P
Q Q

+
=  

Donde: 

Q : Litros de aire libre por minuto (aire atmosférico a Presión y Temp 

normales) 

PQ : Litros de aire comprimido por minuto. 

P : Presión del aire comprimido [kg/cm2].  

Velocidad de aire en cañerías 

2

4
(2)

.60
PQ

v
D π

⋅=
⋅

 

Donde: 

v: Velocidad del aire [m/s]. 

PQ : Litros de aire comprimido por minuto. 

D : Diámetro de la tubería [m]. 
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Tanque pulmón 

0

0

`
. (3)D C

t
V Q

t
=

 

Donde: 

 0t : Tiempo de operación (real) [min]. 

 0t `: Tiempo de operación (gráfico) [min]. 

DV : Volumen del depósito [m3]. 

CQ : Capacidad del compresor [Nm3/min]. 

Cálculo de condensado 

4C 7,2 10 ( ) (4) si sfG x xϕ−= × ⋅ ⋅ ⋅ −  

Donde: 

C : Condensado [lts/hora]. 

G : Caudal nominal aspirado por el compresor [Nm3/min]. 

ϕ : Porcentaje de servicio en carga del compresor [%]. 

six : Humedad absoluta del aire aspirado [gr/kg de aire seco]. 

sfx : Humedad absoluta del aire comprimido [gr/kg de aire seco]. 
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Verificación del espesor de las paredes de los caños 

1000 (5)i

adm

P
sh

σ
=  

Donde: 

sh: Schedule, número adimensional. 

iP : Presión interna de trabajo [kg/cm2]. 

admσ : Tensión admisible a la temperatura del ensayo [kg/cm2]. 

Verificación de la presión máxima admisible del caño 

2 ( )
(6)

2 ( )
adm

e

E t C
P

D Y t C

σ× × × −=
− × × −

 

Donde: 

 P : Presión de trabajo [kg/cm2]. 

E : Eficiencia de soldadura [0,7 – 1]. 

 eD : Diámetro exterior [mm]. 

admσ : Tensión admisible a temperatura de ensayo [kg/cm2]. 

t : Espesor [cm]. 

C : Coeficiente por corrosión [cm]. 

Y : Factor en función de material y temperatura. 
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Grafico N°1.2: Humedad Relativa del Aire 
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Grafico N°1.3: tm (tiempo de marcha), tp (tiempo de parada) y to (tiempo de operación) 

en función de C (coeficiente de consumo o de trabajo del compresor), para una relación 

VD/QC= 1 y ΔP=1 bar. 
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Longitud equivalente en metros de diversos accesorios de cañerías en función 

del diámetro: 

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

Válvula esclusa (apertura 100%) 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 1,51 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 globo (apertura 100%) 4,26 4,26 5,65 7,04 8,96 11,76 13,77 17,67 

Válvula angular (apertura 100%) 2,43 2,43 2,83 3,5 4,48 5,88 6,88 8,83 

Tabla N°1.2: Pérdidas de carga por fricción en accesorios. 

Determinación del Caudal de Aire Consumido 

 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 usan los dispositivos. 

A partir de la identificación de los consumos de cada máquina, se determinó el 

caudal total a utilizar como base de nuestro cálculo. El consumo total obtenido es de 

3,22 Nm3/min. 
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En la tabla N°1.3 se detallan todas las máquinas con su respectivo consumo, 

presión de trabajo, coeficiente de utilización individual de cada máquina, y consumo 

total. 

Ref Cant Descripción Q. p/máq 
(Nm3/min) 

Cf 
(%) 

Presión 
(kg/cm2) 

QT 
(Nm3/min) 

3 1 Balancín grande 0,6 40 6 0,24 
7 1 Estampadora 0,05 50 4 0,025 
11 1 Soldadora de tubos MIG 0,11 20 2 0,022 

12 1 
Curvadora de tubos 
(Zeziola DTZL-20) 

0,583 40 5 0,2332 

17 1 
Soldadora por punto de 
electrodos (SRP) 

0,14 55 6.5 0,077 

18 1 
Soldadora por punto de 
roldanas (SRP) 

0,1 20 6.5 0,02 

24-26-
32-38 

4 Pulidora manual 0,3 80 7 0,96 

25 1 Amoladora manual 0,8 30 7 0,24 
30-31 2 Equipo de pintura 0,8 60 1.5 0,96 
33-39 2 Atornillador manual 0,4 55 7 0,44 

     Total 3,22 
Tabla N°1.3: Detalle de las máquinas. 

Se contemplaron las pérdidas y fugas ocasionadas en la instalación, por lo tanto, 

se le adicionó un 5% al caudal total. Por lo tanto, el caudal total ascendió a 3,38 

Nm3/min. 

Se consideró un coeficiente de consumo del 80%, que es el tiempo del equipo 

funcionando en relación al tiempo total de un ciclo de trabajo. Por lo tanto, se agregó un 

20% al caudal actual y se obtuvo un nuevo consumo total de 4,05 Nm3/min.  

Determinación de diámetros de cañerías 

Para determinar los diámetros de cañerías se utilizó el gráfico N°1.1. El cual 

contempla las pérdidas de carga ocasionadas por el rozamiento del aire contra las 

paredes del tubo. 

Para una primera aproximación, se entró al gráfico por su parte superior con el 

valor de presión deseada (7 kg/cm2), y se trazó una vertical hasta interceptarlo con la 

horizontal proveniente de la escala de caudales (normales) de cada tramo de cañería. En 

dicho punto de cruce, se trazó una paralela a las líneas oblicuas hasta interceptarla con 
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la vertical que sube desde el valor de pérdida de carga por unidad de longitud deseada 

en dicho tramo. Se proyectó dicho punto de cruce hacia la escala de la izquierda, y se 

obtuvo en ella el diámetro aproximado de dicha cañería (pulg).   

El valor de pérdida de carga por unidad de longitud se obtuvo previamente, 

fijando un porcentaje de caída de presión 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 este cálculo se adoptó una pérdida de carga porcentual máxima de 0,14% 

en cañerías principales, 1,43% en cañerías secundarias y 1,43% en líneas de servicio, lo 

que suma una pérdida de carga total máxima de un 3%. 

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

en el extremo más lejano del mismo, por lo tanto, se consideró el caudal máximo 

transportado y la longitud máxima del tramo. 

Pérdida de carga por unidad de longitud: 

2pérdida de carga admisible /
longitud del tramo

Kg cm
m
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Teniendo en cuenta la presión, caudal y la pérdida de carga por unidad de 

longitud, se obtuvo el diámetro de cada uno de los tramos, los cuales se muestran en la 

tabla 1.4. 

Tramo Caudal L calculo ∆P/L ∆P Dn 
adop 

Caudal 
comprimido 

 [Nm3/min] [m] [kg/cm 2]x[m] [kg/cm 2] [pulg]  [m3/min] 
A-B 3,2172 8,3 0,0011 0,0091 1 y ¼ 0,4137 
B-C 0,9200 34,0 0,0020 0,0680  ¾ 0,1183 
B-D 2,2972 7,0 0,0035 0,0246 1     0,2954 
D-D´ 0,9600 13,2 0,0092 0,1216  ½ 0,1235 
D-E 1,3200 4,1 0,0090 0,0371 1     0,1697 
E-F 0,9850 5,3 0,0020 0,0107  ¾ 0,1267 
F-F´ 0,4800 13,2 0,0018 0,0243  ½ 0,0617 
F-G 0,5050 10,7 0,0008 0,0086  ¾ 0,0649 
G-I 0,2650 4,3 0,0007 0,0030  ½ 0,0341 
G-H 0,2400 9,1 0,0020 0,0182  ½ 0,0309 
I-J 0,0250 12,2 0,0002 0,0018  ½ 0,0032 
I-K 0,2400 22,5 0,0035 0,0789  ½ 0,0309 
E-L 0,3490 9,0 0,0018 0,0162  ½ 0,0449 

L. serv. L 0,2332 12,3 0,0005 0,0059  ½ 0,0300 
L-M 0,1190 3,8 0,0001 0,0004  ½ 0,0153 

L. serv. M 0,0220 12,3 0,0000 0,0000  ½ 0,0028 
M-N 0,0970 5,3 0,0009 0,0048  ½ 0,0125 

L. serv. N 0,0200 12,3 0,0000 0,0000  ½ 0,0026 
N-O 0,0770 10,8 0,0001 0,0008  ½ 0,0099 

Tabla 1.4: Detalle de cada tramo de la instalación. 

Cada diámetro determinado se obtuvo a partir de la longitud de cálculo, la 

misma es la suma de la longitud real más la longitud equivalente. Ésta última se 

determinó con la cantidad y tipos de accesorios correspondientes a cada tramo de 

cañería.  
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Se determinó la cantidad de accesorios y la longitud equivalente de cada tramo 

utilizando la tabla 1.5 

Tramo Curvas 
a 90º 

T en 
deriv. 

T en p. 
recto 

Válvula 
exclusa 

Válvula 
globo 

Diam 
[pulg] 

L equiv. 
Total 
[m] 

A-B 2 1 0 1 0 1 y 1/4 4,47 
B-C 3 5 0 1 1  ¾ 14,13 
B-D 0 0 1 1 0 1     0,62 
D-D´ 2 3 0 0 1  ½ 9,72 
D-E 0 0 1 1 0 1     0,62 
E-F 0 1 1 1 0  ¾ 1,74 
F-F´ 2 3 0 0 1  ½ 9,72 
F-G 0 2 0 1 0  ¾ 2,69 
G-I 0 1 1 1 0  ½ 1,31 
G-H 1 1 1 0 1  ½ 7,41 
I-J 2 2 0 0 1  ½ 8,72 
I-K 2 1 1 1 1  ½ 8,03 
E-L 0 0 2 1 0  ½ 0,52 

Bajada L 2 2 0 1 1  ½ 8,82 
L-M 1 0 1 1 0  ½ 0,83 

Bajada M 2 2 0 1 1  ½ 8,82 
M-N 1 0 1 1 0  ½ 0,83 

Bajada N 2 2 0 1 1  ½ 8,82 
N-O 1 1 0 1 1  ½ 7,30 

 
Tabla 1.5: Accesorios de cañería para cada tramo con su respectiva longitud 

equivalente. 

 A continuación se calculó un nuevo valor de pérdida de carga por unidad de 

longitud, se ingresó al gráfico nuevamente y siguiendo el mismo procedimiento se 

verificó que el diámetro determinado inicialmente sigue siendo el mismo.  

 Por último, se verificó que las velocidades del fluido para las dimensiones de 

cañería adoptadas no superen el valor máximo de 8 m/s para la cañería principal, 10 m/s 

para las secundarias, y 15 m/s para las líneas de servicio.  
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Los valores se muestran en la tabla 1.7. 

Tramo Caudal Dn adoptado Velocidad media 
   [Nm3/min] [pulg] [m/s] 

A-B 3,2172 1 y 1/4 7,17 

B-C 0,9200  3/4 5,71 

B-D 2,2972 1     8,83 

D-D´ 0,9600  1/2 10,52 

D-E 1,3200 1     5,08 

E-F 0,9850  3/4 6,12 

F-F´ 0,4800  1/2 5,26 

F-G 0,5050  3/4 3,14 

G-I 0,2650  1/2 2,90 

G-H 0,2400  1/2 2,63 

I-J 0,0250  1/2 0,27 

I-K 0,2400  1/2 2,63 

E-L 0,3490  1/2 3,82 

L. serv. L 0,2332  1/2 2,56 

L-M 0,1190  1/2 1,30 

L. serv. M 0,0220  1/2 0,24 

M-N 0,0970  1/2 1,06 

L. serv. N 0,0200  1/2 0,22 

N-O 0,0770  1/2 0,84 
Tabla 1.7: Detalle de cada tramo con su respectiva velocidad media. 

De acuerdo a la tabla N°1.8  se determinaron las caídas de presión totales, desde 

el abastecimiento hasta los puntos de consumo. 

En cada uno de los casos se verificó que la suma de las caídas de presión en cada 

tramo es menor al 3%, porcentaje establecido como admisible anteriormente. 
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Cálculo y Verificación de la cañería de servicio 

Se realizó el cálculo de todas las líneas de servicio, pero de diferente orden y 

manera según el grupo al cual corresponden. Las líneas de servicio que son final de 

tramo, se calcularon en conjunto con su tramo de cañería secundaria, que son los tramos 

B-C, G-H, I-J, I-K y N-O. Según anexo plano adjunto N° 1.1. 

En cambio, las líneas de servicio que derivan en dos máquinas, por ejemplo los 

tramos D-D´ y F-F´, se baja desde la cañería secundaria 3,5m y luego se hace la 

bifurcación de las líneas para alimentar a ambas máquinas. Según anexo plano adjunto 

N° 1.1. 

Por último, de las líneas de servicio, L. serv. L, L. serv. M, y L. serv. N, se tomó 

el caso más desfavorable para realizar el cálculo. Se adoptó como ejemplo la bajada la 

L. serv. L por ser la mas desfavorable, y se diseñaron las demás a partir de ésta. 

Vale destacar también, que en algunos casos el cálculo arrojo cañerías menores 

½”, pero se tomó como diámetro mínimo dicha medida.  

Selección de las unidades FRL 

Se seleccionó la unidad FRL teniendo en cuenta la línea de 

servicio de mayor caudal de aire comprimido, referente al tramo B-C 

de 0,12 m3/min, y se le adicionó dicha unidad a todas las máquinas.  
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Selección del  Compresor 

Se colocó un compresor a tornillo debido a su elevada

seleccionó de catalogo KAESER de acuerdo a los requerimientos de la instalación:

Caudal: 3,22 Nm3/min

Tabla N°1.9:

Modelo Seleccionado: 

Marca:  KAESER.  

Modelo: ASK 34. 

Tipo:  A tornillo.  

Caudal Nominal: 3,51

Presión de servicio

Potencial nominal:

Dimensiones: 

Ancho: 1100 mm. 

Profundidad:  800 mm

Altura:  1530 mm. 

Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
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Selección del  Compresor  

un compresor a tornillo debido a su elevada eficiencia

seleccionó de catalogo KAESER de acuerdo a los requerimientos de la instalación:

/min - Presión de servicio: 7 bar.  

bla N°1.9: Datos técnicos de compresores Kaeser. 

Modelo Seleccionado:  

 

3,51 m3/min. 

Presión de servicio: 7,5 bar. 

Potencial nominal: 18,5 kW. 

mm. 
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eficiencia, el cual se 

seleccionó de catalogo KAESER de acuerdo a los requerimientos de la instalación: 
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Cálculo y selección del Depósito de Aire Comprimido 

Para el cálculo del tanque pulmón se parte del Gráfico Nº1.3 

Donde, para un coeficiente de consumo � = 80 %, se obtiene: 

�� = 6,1 min  ������� �� ������������. 

�� = 5 min������� �� ����ℎ��. 

�! = 1,2 min  ������� �� �������. 

Ya que estos valores se obtuvieron del Grafico N°1.3 donde la relación entre el 

#$ �#�%ú��� ��% ���ó���� � ���()� �)%�ó�� y el *+  ���)��% ��% ���������� es 

,-

./
= 1, es necesario obtener una nueva relación entre estos parámetros. 

Se utilizó un compresor a tornillo, con lo cual la cantidad de operaciones 

máximas permitidas son de 40 por hora. 

Con lo cual el tiempo real de operaciones ��0
´
� será; 

23
´ =

60 ���

40 �����������
= 5, 6 789. 

Ahora la relación entre el volumen del tanque pulmón y el caudal del compresor 

será; 

:;

<=

=  
�0

´

�0

=  
1,5 ���

6,1 ���
= >, ?@. 

Como la relación entre *A�����)�� �� ���� %�B�� ��������� y 

*+����. ��% ���������� es igual a � ����C. �� ���B�D� ��% ����������, entonces; 

*A

*+

= � ⇒   <= = 1,25 × *A = 1,25 ×  3,4 
H �I 

���
= @, ? 

J 7K 

789
. 

Y como la relación entre el volumen del tanque pulmón y el caudal del 

compresor fue, 

#$

*+

=  0,24 ⇒  :; =  *+  × 0,24 = 4,2 
H �I 

���
 × 0,24 = 5, >5 7K = 5>5> L. 
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Con este volumen y utilizando la ecuación del volumen del cilindro, se obtuvo 

las dimensiones del tanque pulmón en versión vertical: 

M�N%�)�� ��% ���()� �)%�ó�� = ?, ?O6 7.  

;�P������� ��% ���()� �)%�ó�� = >, Q 7. 

 

Tabla Nº1.10: datos técnicos del depósito de aire comprimido Kaeser. 
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Modelo Seleccionado:

Marca:  KAESER. 

Volumen: 1000 l. 

Sobrepresión máxima admisible:

11 bar. 

Disposición: Vertical

 

 

Selección Secador Refrigerativo

En el sector de pintura

utilizan los sopletes de pintura debe contener la menor 

tanto, se requiere de un secador

antes de la cañería de servicio y de las unidades FRL

Se seleccionó un secador 

de 0,1235 m3/min de ambos equipos de pintura. El equipo seleccionado es el de menor 

caudal existente ya que el caudal 

Tabla N°1.11: Datos técnicos de secadores refrigerativos
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Modelo Seleccionado: 

 

Sobrepresión máxima admisible: 

Vertical. 

Selección Secador Refrigerativo 

el sector de pintura se acondicionó el aire, es decir, el aire comprimido que 

utilizan los sopletes de pintura debe contener la menor cantidad de humedad, por lo 

se requiere de un secador refrigerativo, el cual se colocó en la cañería secundaria 

cio y de las unidades FRL. 

Se seleccionó un secador refrigerativo partiendo del caudal de aire comprimido, 

/min de ambos equipos de pintura. El equipo seleccionado es el de menor 

caudal existente ya que el caudal necesario es mucho menor.  

Datos técnicos de secadores refrigerativos Kaeser
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el aire, es decir, el aire comprimido que 

cantidad de humedad, por lo 

en la cañería secundaria 

refrigerativo partiendo del caudal de aire comprimido, 

/min de ambos equipos de pintura. El equipo seleccionado es el de menor 

Kaeser. 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                                           25 

 

Modelo Seleccionado: 

Marca:  KAESER. 

Modelo: TAH5. 

Caudal Nominal: 0,35 m3/min. 

Caída de Presión: 0,05 bar. 

Potencia: 0,12 kW. 

Alimentación: 230 V 50 Hz. 

Dimensiones:  

 Ancho B: 386 mm. 

 Altura H:  440 mm. 

 Profundidad T:  473 mm. 

 

 

Cálculo de Condensado 

Se calculó la fracción de condensado que se produce como resultado de la 

compresión de aire atmosférico a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad 

relativa del 80 %, siendo el caudal aspirado por el compresor  R = 3,4 H�I ���.⁄  

El compresor funciona con un porcentaje de servicio de carga de 80 %. Se 

supuso que después de comprimido, el aire en el depósito y cañerías adquiere 

nuevamente la temperatura ambiente de 20 ºC a una presión de servicio es de 7 bar. 
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Para presión atmosférica a 20 ºC obtenemos de Gráfico Nº 1.2, una humedad de 

saturación del aire de, TU = 15 V WV �� ���� ����.⁄  

Calculamos el 80 % de este valor, resultando una humedad absoluta de aire 

aspirado de, TUX = 12 V WV �� ���� ����⁄ . 

Para la presión efectiva de 7 bar y 20 ºC obtenemos del mismo gráfico una 

humedad absoluta del aire comprimido: TU = 2 V WV⁄  �� ���� ����.  

Aplicando la ecuación (4) 

= = 7,2T10Z[ T 3,4 T 80 T �12 − 2� = 5, ]O 
 L

^
. 

Conclusión 

Si consideramos una jornada laboral de 1 turno, tendríamos un total de 8 horas 

de funcionamiento, con lo cual se generará un condensado diario de 15,7 litros. 

Esta cantidad de condensado es la que se obtendrá si consideramos un alto valor 

de humedad relativa (80 %) y se mantiene constante a lo largo de la jornada laboral, 

situación que en la realidad no es totalmente cierta. 

Verificación del espesor de las paredes de los caños 

En primera instancia aproximamos con Schedule, el cual viene expresado por: 

7
1000 1000 8,1

865adm

p
sh

σ
= = =  

El menor Schedule comercial para el A.53 Gr A para un diámetro 1y1/4”, 1”, 

3/4”, 1/2“, se adopta sh=40. 

Verificamos con código ASME la presión, la cual no debe ser menor a la presión 

de trabajo. 

2 ( )

2 ( )
adm

e

E t C
P

D Y t C

σ× × × −=
− × × −

 

• Para un caño no radiografiado (E =1), de diámetro nominal de 1y1/4” , 

una constante Y = 0,4 y una temperatura de trabajo máxima de 340 ºC , se obtiene:    
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2 2

2 865 1 (0,356 0)
156,5 7

4,22 2 0,4 (0,356 0)

kg kg
P Verifica

cm cm

× × × −= = >
− × × −

 

• Para un caño no radiografiado (E =1), de diámetro nominal de 1”, una 

constante 

Y = 0,4 y una temperatura de trabajo máxima de 340 ºC , se obtiene:    

2 2

2 865 1 (0,338 0)
190,5 7

3,34 2 0,4 (0,338 0)

kg kg
P Verifica

cm cm

× × × −= = >
− × × −

 

• Para un caño no radiografiado (E =1), de diámetro nominal de 3/4” , una 

constante Y = 0,4 y una temperatura de trabajo máxima de 340 ºC , se obtiene:    

2 2

2 865 1 (0,287 0)
203,45 7

2,67 2 0,4 (0,287 0)

kg kg
P Verifica

cm cm

× × × −= = >
− × × −

 

• Para un caño no radiografiado (E =1), de diámetro nominal de 1/2” , una 

constante Y = 0,4 y una temperatura de trabajo máxima de 340 ºC , se obtiene:    

2 2

2 865 1 (0,276 0)
250,1 7

2,13 2 0,4 (0,276 0)

kg kg
P Verifica

cm cm

× × × −= = >
− × × −

 

Por lo tanto seleccionamos Acero ASTM A53 Gr A sh40 pintado en azul. 
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Anexo Planos 
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2 - Instalación de Agua 
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Memoria Descriptiva 

El presente proyecto contiene el diseño de la red de distribución interna de agua 

industrial, encargada de la refrigeración de determinadas maquinarias. 

El circuito tiene su inicio en una sala de servicio de 18 m2 ubicada de manera  

contigua a la fábrica de donde se impulsa un caudal aproximado de 0,965 m3/h destinada a 

la refrigeración de 2 máquinas soldadoras, de las cuales una de ellas es una soldadora por 

punto, mientras que la otra es una soldadora por punto a roldanas.   

También se incorporará una máquina más de cada una como futura ampliación,  

como se puede ver en el plano adjunto Nº 2.2. 

La cañería recorrerá la planta en ménsulas vinculadas al reticulado de la estructura 

como así también empotradas en las columnas. La misma irá pintada de verde oscuro en los 

tramos de impulsión y de verde claro en los tramos de retorno, de manera que permita una 

inmediata identificación del tramo de la instalación. 

La reducción de la temperatura del agua se produce en un aeroenfriador, ubicado 

sobre una estructura de hierro detrás de la sala de servicios, en la parte de afuera de la 

misma para que el calor retirado no quede adentro de esta. Se calculó y diseñó la 

instalación según los requerimientos. Si bien el circuito de agua será cerrado, la instalación 

constará con un sistema de reposición y desagüe para reponer eventuales pérdidas, y 

también realizar el respectivo mantenimiento de la misma. 

La impulsión, se efectúa desde una única toma que provee la salida del 

aeroenfriador, mediante un sistema de bombeo el que cuenta con dos bombas en paralelo, 

de modo tal de que ante una eventual falla en una de ellas, o la necesidad de realizarle 

mantenimiento, la otra entre en funcionamiento permitiendo la continuidad del 

abastecimiento. 
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Memoria Técnica 

El presente proyecto contiene el diseño de la red de distribución interna de agua, 

encargada de la refrigeración de soldadoras por punto y soldadoras por punto a roldanas. 

Cada una de las soldadoras por punto demanda un caudal de 0,05 l/s, mientras que cada 

soldadora por punto a roldanas demanda un caudal de 0,084 l/s. Ambos modelos de 

soldadoras trabajan a una presión de 1,5 kg/cm2. 

El sistema de bombeo, se ubica en el área de servicios. El mismo, cuenta con dos 

bombas centrifugas en paralelo para asegurar la continuidad del servicio. La cañería de 

salida de las bombas está provista de un amortiguador, una válvula esférica, una válvula 

anti retorno y un filtro “Y”. Esto se puede observar en el plano adjunto Nº 2.3. 

El control de la presión en las soldadoras se realiza con un manómetro y una válvula 

esclusa que divide la cañería de ingreso con la de retorno. Dicha válvula se encuentra a la 

misma altura, 4 m, que la cañería que distribuye el caudal a cada una de las soldadoras, de 

modo que el acceso a ella se encuentre medianamente restringido. Como se puede ver en el 

plano adjunto Nº 2.1. 

Debido a la evaporación y a las pérdidas que se generan en el proceso, la instalación 

contará con un sistema de reposición y desagüe para la eventual renovación de agua. Una 

electroválvula accionada por un flotante es la encargada de reabastecer el agua en forma 

automática al sistema.  

En lo siguiente se detallan las cantidades y características de los elementos que 

componen el sistema. 

Bombas 

Se utilizan dos bombas centrifuga marca Grundfos, modelo NK 32-250 /219, con un 

motor de 7,5 kW y 2900 RPM. Las mismas están en paralelo y funciona solo una de estas. 

La otra se utiliza en caso de que la primera se averíe.  
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Aeroenfriadores 

El aeroenfriador diseñado retira el calor de la corriente de proceso, que en este caso 

es el agua utilizada para refrigerar la tocha de las soldadoras por punto y por roldanas, 

usando el aire como medio refrigerante.  

Esta fue la opción obligada debido al bajo caudal que se maneja de corriente de 

proceso evitando la colocación de una torre de enfriamiento ya que la más chica de estas 

maneja un caudal considerablemente más elevado de agua y son por ende más costosas. 

La temperatura mínima a la que se puede enfriar la corriente de proceso será unos 5 

grados por encima de la temperatura del aire. 

El equipo diseñado es de tiro inducido debido que posee una mejor distribución del 

aire en el haz de tubos y evita que el aire efluente caliente que puede recircular, sea 

aspirado nuevamente por el ventilador. También posee mayor independencia a los factores 

climáticos como la lluvia, sol, etc, debido a que la mayor parte de la superficie está cubierta 

por el pleno en comparación con el equipo de tiro forzado.  

La temperatura del ventilador es mayor que la del aire ambiente, por lo tanto su 

densidad es menor y el caudal volumétrico es más grande. 
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Componentes del aeroenfriador: 

 

Imagen Nº2.1: Componentes del aeroenfriador. 

1. Ventilador 

El diámetro de estos está en relación con el ancho del haz de tubos. Las palas 

pueden ser de aluminio, fibra de vidrio, plástico o de acero y pueden ser rectas o 

contorneadas. El paso de las palas puede ajustarse en forma manual o automática, con lo 

que se logra regular el caudal de aire. 

La cobertura de los ventiladores está relacionada entre el área proyectada del mismo 

y el área proyectada de los haces de tubos. 

Estos son accionados por motores eléctricos cuya potencia queda definida por el 

caudal que cada ventilador debe impulsar y por la pérdida de carga del aire, que depende 

del número de filas de tubos en la dirección del flujo.  

2. Anillo del ventilador 

3. Pleno 

Se trata del espacio completamente cerrado que permite lograr un flujo de aire suave 

y bien distribuido entre el ventilador y el haz de tubos. En este caso, al ser de tiro inducido 

el equipo, el pleno estará diseñado con forma piramidal. 

4. Boquilla 

Es por donde entra y sale la corriente de proceso al intercambiador de calor. 
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5. Cabezal 

Es la estructura o marco lateral que contiene al haz de tubos por donde circula la 

corriente de proceso. 

6. Haz de tubos 

Es el conjunto de tubos por donde circula la corriente de proceso. Estos tienen aletas 

con el fin de incrementar la superficie de transferencia de calor del lado exterior. Las aletas 

son transversales y el aire circula en sentido perpendicular a los tubos. Estas son 

empotradas en cada uno de los tubos. Se trata de una cinta de aluminio de sección 

rectangular que se arrolla bajo tensión y mecánicamente empotrada en una ranura de 

0,25mm de profundidad torneada en espiral sobre la superficie exterior de un tubo. 

 

Imagen Nº2.2: Tipos de aletas de los tubos del aeroenfriador. 

7. Conjunto motor 

La potencia de los motores queda definida por el caudal de aire que cada ventilador 

va a impulsar y por la pérdida de carga del aire, que depende del número de filas de tubos 

en la dirección del flujo 

8. Columna soporte 

Es la estructura formada por las vigas y columnas que soporta al equipo a una altura 

suficiente sobre la superficie en la cual se apoya el mismo, para permitir que el aire ingrese 

por debajo a una velocidad razonable. 

9. Campana de entrada 

10. Campana de salida. 
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Características del equipo seleccionado. 

Aeroenfriador Variable Valores 

Intercambiador de calor 

Carga térmica (Q) 7,84 kW 

Número de filas de tubos (nf) 4 

Caudal másico de aire (wa) 134 kg/s 
Número de tubos totales (N) 12 

Número de tubos por fila (ntf) 3 
Largo (L) 1,024 m 
Ancho (W) 0,41 m 

Diámetro comercial de los tubos  (Do) 1" 

Velocidad de fluido dentro de los tubos (vt) 0,154 m/s 

Área de flujo del fluido dentro de los tubos (at) 0,00175 m2 

Caída de presión dentro de los tubos(Δp) 453,4 Pa 

Ventiladores 

Volumen de aire a impulsar 0,046 m3 

Caída de presión en el haz de tubos (Δp) 198 Pa 
Presión desarrollada por el ventilador 248 Pa 

Velocidad del ventilador (vfan) 9,44 m/s 

Caudal de aire a impulsar 1,18 m3/s 
Cantidad de ventiladores 2 

Potencia de cada ventilador (Potfan) 217 W 

Área de cada ventilador 0,125 m2 
Tabla Nº2.1: Características del aeroenfriador. 

La temperatura del agua de entrada es de 57 ºC y de salida es de 50 ºC, mientras que 

para el aire la temperatura de entrada es de 40 ºC y la de salida es de 45 ºC. 
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Cañerías seleccionadas 

Tramo Lreal Dcom SH Material Denominación 
  [m] [pulg]       

1—2 40  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
2—3 1,55  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
3—4 0,5  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
4—5 1,55  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
5—6 34  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 

Bajada R 3  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
Subida R 3  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
Bajada P 3  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 
Subida P 3  1/2 40 Acero al carbono ASTM A. 53 Gr A 

Tabla Nº 2.2: Características de las cañerías seleccionadas. 
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Accesorios seleccionados 

Tramo Accesorio Cantidad 
Diam. 
Com. Material Denominación Observaciones 

      [pulg]       

1—2 

Codos 6 

 1/2 
Acero al 
carbono 

ASTM 105 Gr 
1, forjado 

Roscado 
T 3 Bridada 

Valv. Anti. 1 Bridada 
Valv. 

Esclusa 3 Bridada 
Filtro Y 1 Bridado 

2—3 T 2 Bridada 

3—4 

Codos 2 Roscado 
T 2 Bridada 

Valv. 
Esclusa 1 Bridada 

4—5 T 2 Bridada 

5—6 

Codos 2 Roscado 
T 1 Bridada 

Valv. 
Esclusa 1 Bridada 

Bajada R 
T 2 Bridada 

Valv. 
Globo 1 Bridada 

Subida R 
T 2 Bridada 

Valv. 
Globo 1 Bridada 

Bajada P 
T 2 Bridada 

Valv. 
Globo 1 Bridada 

Subida P 
T 2 Bridada 

Valv. 
Globo 1 Bridada 
Tabla Nº 2.3: Características de los accesorios seleccionados. 
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Memoria de Cálculo 

Ecuaciones, gráficos y tablas utilizados para realizar los cálculos 

Sección de la cañería 

(1)
Q

A
V

=  

Donde: 

A : Área o sección de la cañería [cm2]. 

Q: Caudal que circula por la cañería [cm3/s]. 

V : Velocidad de circulación del fluido por la cañería [cm/s].  

Diámetro de la cañería 

4·
D (2)

A

π
=  

Donde: 

A : Área o sección de la cañería [cm2]. 

D: Diámetro de la cañería [cm]. 

Perdida de carga en la cañería 

(3)relativo

k
r

D
=  

Donde: 

relativor : Rugosidad relativa del material [mm]. 

k : Rugosidad absoluta del material [mm]. 

D : Diámetro interno de la cañería [mm]. 
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Re (4)
V δ

υ
×=  

Donde: 

Re: Reynols, número representativo del régimen en que está actuando el 

flujo de un determinado fluido [Adimensional]. 

V : Velocidad de fluido [m/s]. 

δ : Densidad del fluido [kg/m3]. 

υ : Viscosidad cinemática [m2/s]. 

(5)T eql l l= +  

Donde: 

Tl : Longitud total de cálculo de la cañería [m]. 

l : Longitud real de la cañería [m]. 

eql : Longitud equivalente de los accesorios de la instalación [m]. 

2

(6)
2

Tf V l
h

g D

× ×=
× ×

 

Donde: 

f : Pérdida de carga en el tramo de cañería [Adimensional]. 

f : Factor de fricción [Adimensional]. 

V : Velocidad de fluido [m/s]. 

Tl : Longitud total de cálculo de la cañería [m]. 

g : Aceleración de la gravedad [9,81m/s2]. 

D : Diámetro interior de la cañería [m]. 
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Potencia de la bomba 

(7)
75 3600

t
CV

B

Q H
N

δ
η
× ×=

× ×
 

Donde: 

CVN : Potencia de la bomba [CV]. 

tH : Altura manométrica total [m]. 

δ : Densidad del fluido [kg/m3]. 

Bη : Rendimiento de la bomba [Adimensional]. 

Ecuaciones para el aeroenfriador 

• Intercambiador de calor 

Carga térmica 

(8)eQ m C T= × ×∆  

Donde: 

Q : Flujo de calor o transferencia de calor [W ]. 

m: Flujo másico de la sustancia de mayor temperatura que circula por los 

tubos [
kg

h
]. 

eC : Calor especifico de fluido de mayor temperatura que circula por dentro 

de los tubos del intercambiador [
J

kg K×
]. 

T∆ : Salto térmico o diferencia de temperatura del fluido caliente que circula 

por dentro de los tubos del intercambiador [K ]. 
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Número de filas de tubos 

1 2

1 1

(9)
T T

Z
T t

−=
−

 

Donde: 

Z : Cantidad de filas de tubos del intercambiador de calor [Adimensional]. 

1T : Temperatura de entrada al intercambiador de calor del fluido que circula 

por dentro de los tubos [K ]. 

2T : Temperatura de salida del  intercambiador de calor del fluido que circula 

por dentro de los tubos [K ]. 

1t : Temperatura de entrada del fluido que circula por fuera del 

intercambiador de calor  [K ]. 

Caudal másico de aire 

2 1

(10)
( )c

c

Q
w

C t t
=

× −
 

Donde: 

cw : Caudal másico de aire [
kg

s
]. 

cC : Calor especifico del aire [
J

kg K×
]. 

2t : Temperatura de salida del fluido que circula por fuera del intercambiador 

de calor  [K ]. 
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Área frontal del intercambiador de calor 

(11)c
F

F

w
a L W

vρ
= = ×

×
 

Donde: 

Fa : Área frontal del intercambiador de calor [2m ]. 

ρ : Densidad del aire [
3

kg

m
]. 

Fv : Velocidad frontal del aire que impulsa el aeroenfriador  [
m

s
]. 

L : Largo del intercambiador de calor  [m]. 

W : Ancho del intercambiador de calor  [m]. 

Diferencia logarítmica para el flujo en contracorriente 

1 2 2 1

1 2

2 1

( ) ( )
(12)

ln( )

T t T t
MLDT

T t

T t

− − −= −
−

 

Donde: 

MLDT : Diferencia logarítmica para el flujo en contracorriente [K ]. 

Área del tubo liso del intercambiador de calor 

(13)
Q

A
U MLDT

=
×

 

Donde: 

A : Área del tubo liso requerida para el intercambio de calor [ 2m ]. 
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U : Coeficiente de transferencia térmica [
2

W

m K×
]. 

MLDT : Diferencia logarítmica para el flujo en contracorriente  [K ]. 

Número de tubos del intercambiador de calor 

0

(14)
A

N
D Lπ

=
× ×

 

Donde: 

N : Número de tubos del intercambiador [Adimensional]. 

A : Área del tubo liso requerida para el intercambio de calor [ 2m ]. 

0D : Diámetro externo del tubo [m]. 

L : Largo del intercambiador de calor  [m]. 

Número de tubos por fila del intercambiador de calor 

(15)tf
f

N
n

n
=  

Donde: 

tfn : Número de tubos por fila del intercambiador [Adimensional]. 

N : Número de tubos del intercambiador [Adimensional]. 

fn : Número de filas del intercambiador de calor [Adimensional]. 
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Separación entre ejes de tubos del intercambiador de calor 

(16)tf TW n S= ×  

Donde: 

TS : Separación entre los tubos del intercambiador de calor [m]. 

tfn : Número de tubos por fila del intercambiador [Adimensional]. 

W : Ancho del intercambiador de calor  [m]. 

Caudal de aire corregido 

(26)a fW v W Lρ= × × ×  

Donde: 

:aW Caudal de aire corregido [
kg

s
]. 

• Fluido caliente o corriente de proceso (Agua) 

Área de flujo para el fluido dentro de los tubos 

2

( ) (27)
4
i

t

DN
a

n
π= ×  

Donde: 

:ta Área de flujo para el fluido dentro de los tubos del intercambiador de 

calor [ 2m ]. 

:N Número de tubos o  número de tubos por carcaza [Adimensional]. 

:n Número de pasos en tubos [Adimensional]. 

:iD Diámetro interno de los tubos del intercambiador [m ]. 
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Velocidad del fluido dentro de los tubos 

(28)h
t

t

w
v

aρ
=

×
 

Donde: 

:tv Velocidad del fluido dentro de los tubos del intercambiador [m
s

]. 

:hw Flujo másico del fluido dentro de los tubos del intercambiador  [
kg

s
]. 

Número de Reynols del fluido que circula por dentro de los tubos 

Re (29)i t
t

D v

ν
×=  

Donde: 

Re :t Número de Reynolds del fluido que circula por dentro de los tubos del 

intercambiador de calor [Adimensional]. 

:ν Viscosidad cinemática del fluido que circula por dentro de los tubos del 

intercambiador de calor [
2m

s
]. 

Caída de presión dentro de los tubos del intercambiador de calor 

(30)t rp p p∆ = ∆ + ∆  

Donde: 

:p∆ Caída de presión total dentro de los tubos del intercambiador [Pa ]. 

:tp∆ Caída de presión en los tubos del intercambiador de calor debido al 

largo de los mismos [Pa]. 
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2

4 ( ) (31)
2
t

t
i

vL
p f n

D
ρ∆ = × × × × ×  

:rp∆ Caída de presión en el cambio de dirección en el cabezal de retorno del 

intercambiador [Pa]. 

2

4 (32)
2
t

r

v
p n ρ∆ = × × ×  

• Ventilador 

Volumen libre neto de aire a impulsar 

4 2 2
0 0. ( ) ( ) ( ( )) (33)
4 4

b
F tf m tf

D D D
Vol libreneto W L S n L N n L bπ π −= × × − × × × − × × × × ×

 

Donde: 

 . :Vol libre neto Volumen libre neto de aire impulsado por el ventilador [ 3m ]. 

b : Espesor de la aleta del ventilador  [m]. 

bD : Diámetro de la aleta del ventilador [m]. 

Diámetro equivalente para fricción  

4 .
´ (34)

( )e
tf f o

vol libreneto
D

L n A A

×=
× × +

 

Donde: 

 ´ :eD Diámetro equivalente para fricción [ m]. 

fA : Superficie de aletas por metro de tubo [
2m

m
]. 
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:oA  Área externa del tubo por unidad de longitud [
2m

m
]. 

Numero de Reynolds del aire para fricción   

´
Re´ (35)e c

s
s

D w

a µ
×=
×

 

Donde: 

 Re´ :s Numero de Reynolds del aire para fricción [Adimensional]. 

sa : Área de flujo de aire [ 2m ]. 

:µ  Viscosidad del aire [
kg

m s×
]. 

Pérdida de carga en el has de tubos   

0,4 0,6´
( ) ( ) (36)

2 ´
s f F e L

e T T

f G n S D S
p

D S Sρ
× × ×

∆ = × ×
× ×

 

Donde: 

:p∆ Pérdida de carga del aire en el has de tubos del intercambiador de calor  

[ Pa]. 

sG : Densidad de flujo másico para el aire basado en el área sa  [
2

kg

m s×
]. 

:FS Parámetro geométrico que depende de la disposición de los tubos del 

intercambiador de calor [m]. 

LS : Parámetro geométrico que depende de la disposición de los tubos del 

intercambiador de calor [m]. 

  



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                                                50 

 

Presión desarrollada por del ventilador   

2. ( ) (37)
2
FAN

FANpres desarrollada p v
ρ= ∆ + ×  

Donde: 

. :pres desarrolladaPresión desarrollada por el/los ventilador/es  [ Pa]. 

1

(38)FAN

M p
p

R t

×=
×

 

Donde: 

:FANρ Densidad del aire en el ventilador de tiro forzado a la temperatura de 

entrada del mismo [
3

kg

m
]. 

:p Presión del aire en las condiciones de entrada al ventilador [ Pa]. 

(39)

4

c
FAN

FAN FAN

w
v

d
πρ

=
× ×

 

Donde: 

:FANv Velocidad del aire a la salida del ventilador [
m

s
]. 

:FANd Diámetro de el/los ventilador/es instalado/s [m]. 

Caudal volumétrico del ventilador 

. (40)c

FAN

w
caudal vol del ventilador

ρ
=  
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Potencia de/los motor/es de/los ventilador/es 

. .
. (41)FAN

FAN motor

caudal vol del ventilador pres desarrollada
Pot

η η
×=

×
 

Donde: 

:FANη Rendimiento del/los ventilador/es [Adimensional]. 

:motorη Rendimiento del/los motor/es eléctrico/s del/los ventilador/es 

[Adimensional]. 

Cálculos en los Tramos de Cañerías 

• Determinación del Tramo 1-2 

3

0, 268 0,000268
l m

Q
s s

= =  

Se seleccionó una velocidad del fluido, agua, dentro de la cañería de 

aproximadamente 1,7
m

V
s

=  para cada uno de todos los tramos. 

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000268Q

0,0001576 157,6
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = = . 

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0001576 1
D 0,014 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  
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Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 

Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000268Q m
V 1,37

A 0,0001956

m
s
m s

= = = . 

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

1,37 0,01578
Re 21495

1,006 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×
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Del gráfico, llamado gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,073f = , 

Grafico N° 2.1: relaciona la rugosidad absoluta, número de Reynolds y el factor de 

fricción. 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 0 

Válvula de retención 2,13 

Curva a 90° 0,298 

T derivación 0,843 

Filtro Y 2,761 

Total 6,65 

Tabla Nº 2.4: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                                                54 

 

Longitud de cálculo del tramo: 

40 6,65 46,65T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,073 (1,37 ) 46,65
20,67

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación del Tramo 2-3 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,168 0,000168
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000168Q

0,0000988 98,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = = . 

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000988 1
D 0,0112 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000168Q m
V 0,858

A 0,00019577

m

s
m s

= = = . 

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,858 0,01578
Re 13475

1,006 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del grafico N° 2.1, grafico de Moody,  se obtuvo el factor de fricción 0,074f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 0 

Válvula de retención 0 

Curva a 90° 0 

T derivación 0,554 

Filtro Y 0 

Total 0,554 

Tabla Nº 2.5: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

1,55 0,554 2,104T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,074 (0,858 ) 2,104
0,37

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación del Tramo 3-4 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,134 0,000134
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000134Q

0,0000788 78,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = = . 

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000788 1
D 0,01 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000134Q m
V 0,684

A 0,00019577

m

s
m s

= = = . 

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,684 0,01578
Re 10748

1,006 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,075f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 0 

Válvula Exclusa 0,205 

Curva a 90° 0,0967 

T derivación 0,547 

Filtro Y 0 

Total 0,849 

Tabla Nº 2.6: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

0,5 0,849 1,35T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,075 (0,684 ) 1,35
0,153

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación del Tramo 4-5 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,168 0,000168
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000168Q

0,0000988 98,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = = . 

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000988 1
D 0,0112 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000168Q m
V 0,859

A 0,00019577

m

s
m s

= = = . 

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,859 0,01578
Re 14978

0,905 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,074f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 0 

Válvula Exclusa 0 

Curva a 90° 0 

T derivación 0,554 

Filtro Y 0 

Total 0,554 

Tabla Nº 2.7: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

1,55 0,544 2,1T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,074 (0,859 ) 2,1
0,371

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación del Tramo 5-6 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0, 268 0,000268
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000268Q

0,0001576 157,6
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = = . 

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0001576 1
D 0,014 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000268Q m
V 1,37

A 0,00019577

m

s
m s

= = = . 

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

1,37 0,01578
Re 23894

0,905 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,071f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 0 

Válvula Exclusa 0,205 

Curva a 90° 0,1 

T derivación 0,289 

Filtro Y 0 

Total 0,59 

Tabla Nº 2.8: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

34 0,59 34,59T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,071 (1,37 ) 34,59
14,91

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación de Bajada R (Bajada a las Soldadoras de Roldanas) 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,1 0,0001
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,0001Q

0,0000588 58,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = =  

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000588
D 0,00865calcA m

m
π π

× ×= = =  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, debido a que éste es el menor 

diámetro comercial de cañería. Cuyo diámetro interno es de 15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,0001Q m
V 0,511

A 0,00019577

m

s
m s

= = =  

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,51 0,01578
Re 8021

1,006 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,075f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 5,523 

Válvula Exclusa 0 

Curva a 90° 0 

T derivación 0,544 

Filtro Y 0 

Total 6,07 

Tabla Nº 2.9: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

3 6,07 9,07T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,075 (0,511 ) 6,07
0,575

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación de Subida R (Bajada a las Soldadoras de Roldanas) 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,1 0,0001
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,0001Q

0,0000588 58,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = =  

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000588
D 0,00865calcA m

m
π π

× ×= = =  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, debido a que éste es el menor 

diámetro comercial de cañería. Cuyo diámetro interno es de 15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,0001Q m
V 0,511

A 0,00019577

m

s
m s

= = =  

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,51 0,01578
Re 8916

0,905 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,0745f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 5,523 

Válvula Exclusa 0 

Curva a 90° 0 

T derivación 0,544 

Filtro Y 0 

Total 6,07 

Tabla Nº 2.10: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

3 6,07 9,07T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,0745 (0,511 ) 6,07
0,571

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación de Bajada P (Bajada a las Soldadoras de Punto) 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,168 0,000168
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000168Q

0,0000988 98,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = =  

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000988 1
D 0,0112 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000168Q m
V 0,859

A 0,00019577

m

s
m s

= = =  

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,859 0,01578
Re 13475

1,006 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,074f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 5,523 

Válvula Exclusa 0 

Curva a 90° 0 

T derivación 0,544 

Filtro Y 0 

Total 6,07 

Tabla Nº 2.11: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

3 6,07 9,07T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,074 (0,859 ) 6,07
1,6

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

• Determinación de Subida P (Subida a las Soldadoras de Punto) 

El caudal de este tamo de cañería es, 

3

0,168 0,000168
l m

Q
s s

= =  

Con la cual se obtienen los siguientes valores: 

Área de cálculo de la cañería, 

3

2 2
0,000168Q

0,0000988 98,8
V 1,7

calc

m

sA m mm
m

s

= = = =  

Diámetro de cálculo de la cañería, 

2

calc

4 4 0,0000988 1
D 0,0112 pulg

2
calcA m

m
π π

× ×= = = ≈  

Se adoptó un caño ASTM A 53 Gr A de 1/2’’ SH 40, cuyo diámetro interno es de 

15,78mm. 
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Velocidad real del fluido dentro de la cañería, 

3

real 2
real

0,000168Q m
V 0,859

A 0,00019577

m

s
m s

= = =  

Cálculo de la pérdida de carga en la cañería 

Se estimó una rugosidad absoluta de la cañería de ξ=0,8 mm. 

Por lo tanto la rugosidad relativa es, 

0,8
0,05

15,78relativo

mm
r

D mm

ξ= = =  

Se calculó el Reynolds, 

2
6

0,859 0,01578
Re 14978

0,905 10

real

m
mV D s

m

s
υ −

××= = =
×

 

Del gráfico N° 2.1, gráfico de Moody, se obtuvo el factor de fricción 0,074f = . 

Las pérdidas de carga en los accesorios: 

Accesorios Leq [m] 

Válvula esférica de cierre rápido 5,523 

Válvula Exclusa 0 

Curva a 90° 0 

T derivación 0,544 

Filtro Y 0 

Total 6,07 

Tabla Nº 2.12: Longitudes equivalentes en los 

accesorios. 
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Longitud de cálculo del tramo: 

3 6,07 9,07T eql l l m m m= + = + =  

Pérdida de carga en el tramo: 

2
2

2

0,074 (0,859 ) 6,07
1,6

2 2 9,8 0,01578

real T

m
mf V l sh m

mg D m
s

× ×× ×= = =
× × × ×

 

Resumiendo, con los valores obtenidos se completó la siguiente tabla. 

Tramo Q DInt  Dcom Vreal L real L total h 
  [m3/s] [m] [pulg] [m/s] [m] [m] [m] 

1—2 0,000268 0,01578  ½ 1,370 40 46,649 20,676 
2—3 0,000168 0,01578  ½ 0,859 1,55 2,104 0,372 
3—4 0,000134 0,01578  ½ 0,685 0,5 1,349 0,154 
4—5 0,000168 0,01578  ½ 0,859 1,55 2,104 0,372 
5—6 0,000268 0,01578  ½ 1,370 34 34,596 14,914 

Bajada R 0,0001 0,01578  ½ 0,511 3 9,070 0,575 
Subida R 0,0001 0,01578  ½ 0,511 3 9,074 0,571 
Bajada P 0,000168 0,01578  ½ 0,859 3 9,077 1,603 
Subida P 0,000168 0,01578  ½ 0,859 3 9,077 1,603 

Tabla Nº 2.13: Resumen de cálculos por tramo. 

Cálculo del sistema de enfriamiento 

Se utiliza como sistema de enfriamiento aeroenfriadores. Los mismos están 

formados por un intercambiador de calor y por ventiladores. Se calcula cada uno de estos 

para lograr enfriar un caudal de 
3

0,965
m

h
 de agua. Como medio refrigerante se utiliza el 

aire. 

La temperatura mínima a la que se puede enfriar la corriente de proceso, agua, es 

unos 5 grados por encima de la temperatura del aire. 
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Las temperaturas de los fluidos en el proceso son: 

1 57 330T C K= ° =  

2 50 323T C K= ° =  

1 40 313t C K= ° =  

2 45 318t C K= ° =  

• Cálculo del Intercambiador de calor 

Carga térmica 

956 4180 (330 323) 28236
kg J kJ

Q K
h kg K h

= × × − =
×

 

Coeficiente de transferencia térmica 

Se adopta un coeficiente de transferencia térmica de la siguiente tabla, para aletas de 

5/8” de aluminio, tubos de 1” de diámetro externo, y con 393 aletas por metro, 

 

Tabla N°2.14: Valores típicos de los coeficientes de transferencia de calor en 

aeroenfriadores. 
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Por lo tanto, para agua de enfriamiento de máquinas se adopta 
2

820
W

U
m K

=
×

 

Parámetro asociado al número de fila y a la velocidad frontal del aire 

57 50
0,41

57 40

c c
Z

c c

° − °= =
° − °

 

Número de filas de tubos y velocidad frontal del aire 

Con el valor calculado del parámetroZ y utilizando la siguiente tabla, se obtuvo el 

número de filas y la velocidad frontal del aire, 

 

Tabla N°2.15: Valores de número de filas y velocidad frontal del aire. 

Entonces en número de filas y la velocidad frontal del aire será, 

4fn =   

3,3F

m
v

s
=  

Caudal másico de aire 

28236
5586 1,55

1,011 (318 313)
c

kJ
kg kghw

kJ h sK
kg K

= = =
× −

×
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Donde: 

1, 011cC =
kJ

kg K×
 (Calor especifico del aire a 40°c). 

Área frontal del intercambiador de calor 

2

3

5586
3600 0,42

1,13 3,3
F

kg

sa m L W
kg m

m s

= = = ×
×

 

Donde: 

1,13ρ = 3

kg

m
 (Densidad del aire40°c). 

Entonces como el área frontal del intercambiador es Fa L W= ×  y adoptando una 

relación de 2,5
L

W
= , se obtiene un ancho del intercambiador 0,41W m= .

 

Imagen N°2.3: Dimensiones del intercambiador de calor. 

Diferencia logarítmica para el flujo en contracorriente 

(330 318 ) (323 313 )
11

330 318
ln( )

323 313

K K K K
MLDT K

K K

K K

− − −= =−
−
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Área del tubo liso del intercambiador de calor 

2

2

28236000
3600 0,87

820 11

J

sA m
W

K
m K

= =
×

×

 

Número de tubos del intercambiador de calor 

20,87
10,64 12

0,0254 1,3

m
N setoma tubos

m mπ
= = ⇒

× ×
 

Donde: 

0 1" 0, 0254D m= = : (Diámetro externo del tubo). 

 

Imagen N°2.4: Dimensiones del intercambiador de calor. 

Número de tubos por fila del intercambiador de calor 

12
3

4tfn = =  

Separación entre ejes de tubos del intercambiador de calor 

Se adopta la siguiente disposición de los tubos, 117,14T FS S mm= = y 

114,2LS mm= , entonces, 
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Imagen N°2.5: Separación entre tubos dentro del intercambiador de calor. 

Entonces el ancho del intercambiador según el numero de tubos por fila, tfn , y el 

parámetro de disposición de tubos dentro del intercambiador, TS ,es, 

3 117,14 351,4W mm mm= × =  

Como este último valor es menor al calculado anteriormente, entonces se mantiene 

la geometría y se corrige el caudal de aire para mantener la velocidad frontal de aire 

3,3F

m
v

s
= . 

Caudal de aire corregido 

3
3,3 1,13 0,351 1,024 1,34a

m kg kg
w m m

s m s
= × × × =  

Al corregir el caudal másico de aire, el nuevo valor de temperatura de salida del aire 

es, 

2 1

28236
313 319 46

4824 1,011a c

kJ
Q ht t K K c

kg kJw C
h kg K

= + = + = = °
× ×

×
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• Fluido caliente o corriente de proceso (Agua) 

Área de flujo para el fluido dentro de los tubos 

2
212 (0,0193 )

( ) 0,00175
2 4t

m
a mπ= × =  

Donde: 

12N =  (Número de tubos o  número de tubos por carcaza). 

2n = (Número de pasos del agua en los tubos). 

( 2 ) (0,0254 2 0,00305) 0,0193i oD D espesor m= − × = − × = (Diámetro interno 

de los tubos del intercambiador). 

Velocidad del fluido dentro de los tubos 

2
3

956
3600 0,154

984,66 0,00175
t

kg
msv

kg sm
m

= =
×

 

Donde: 

956k

kg
w m

h
= =  (Flujo másico del fluido dentro de los tubos del 

intercambiador). 

Número de Reynolds del fluido que circula por dentro de los tubos 

2
7

0,0193 0,154
Re 5885

5,05 10

i t
t

m
mD v s

m

s
ν −

××= = =
×
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Donde: 

2
75,05 10

m

s
ν −= × (Viscosidad cinemática del fluido que circula por dentro 

de los tubos del intercambiador de calor). 

Caída de presión dentro de los tubos del intercambiador de calor 

360 93,4 453,4p Pa Pa Pa∆ = + =  

Donde: 

:p∆ Caída de presión total dentro de los tubos del intercambiador de calor [

Pa ]. 

:tp∆ Caída de presión en los tubos del intercambiador de calor debido al 

largo de los mismos [Pa]. 

2

3

(0,154 )1,024
4 0,0727 2 ( ) 984,66 360

0,0193 2t

m
m kg sp Pa
m m

∆ = × × × × × =  

:rp∆ Caída de presión en el cambio de dirección en el cabezal de retorno [

Pa]. 

2
2

3

(0,154 )
4 4 2 984,66 93,4

2 2
t

r

m
v kg sp n Pa

m
ρ∆ = × × × = × × × =  

• Ventilador 

Volumen libre neto de aire a impulsar 

2

2 2
3

(0,0254 )
. (0,41 1,024 0,11714 ) (3 1,024 )

4
(0,05715 ) (0,0254 )

(393 3 1,024 0,000381 ( )) 0,046
4

m
Vol libreneto m m m m

m m
m m m

π

π

= × × − × × × −

−− × × × × × =
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Donde: 

0, 000381b m= (Espesor de la aleta del ventilador). 

0, 05715bD m=  (Diámetro de la aleta del ventilador). 

Diámetro equivalente para fricción  

3

2 2

4 0,046
´ 0,0352

1,024 3 (1,621 0,0254 )
e

m
D m

m m
m

m m
π

×= =
× × + ×

 

Donde: 

2

1,621f

m
A

m
= (Superficie de aletas por metro de tubo). 

0, 0254o oA D mπ π= × = × (Área externa del tubo por unidad de longitud). 

Número de Reynolds del aire para fricción   

2 3

0,0352 1,34
Re´ 6901

0,327 0,0209 10
s

kg
m

s
kg

m
m s

−

×
= =

× ×
×

 

Donde:

 

2

( ) ( ( ( )))

(0, 41 1,024 ) (3 1,024 (0, 0254 393 0,000381 (0,05715 0,0254)))

0,327

s tf o m b oa W L n L D N b D D

m m m m

m

= × − × × + × × −

= × − × × + × × −
=

(Área de flujo de aire). 

30,0209 10
kg

m s
µ −= ×

×
(Viscosidad del aire). 
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Pérdida de carga en el haz de tubos   

2
2

0,4 0,6

3

4,4 (4,09 ) 3 0,11714 0,0352 0,1142
( ) ( ) ( )

0,11714 0,117142 1,13 0,0352

198

kg
m m mm sp

kg mm
m

Pa

× × ×
×∆ = × × =

× ×

=

 

Esta presión es para la totalidad de tubos del intercambiado de calor. Por lo tanto la 

caída de presión en cada tubo, si estos son 3fn = , es 
198

66
3tf

p
Pa

n

∆ = = . 

Donde: 

0,14 0,141,276 (Re´ ) 1, 276 (6901) 4,4sf = × = × = (Factor de fricción). 

2

2

1,34
4, 09

0,327
a

s
s

kg
w kg msG
a m s

×= = = (Densidad de flujo másico para el aire 

basado en el área sa . 

Presión desarrollada por del ventilador   

3
2

1,13
. 198 ( (9,44 ) ) 248

2

kg
mmpres desarrollada Pa Pa
s

= + × =  

Donde: 

3 3
1

29 101300
1,13

8306 313
FAN

kg
PaM p kgkmol

Pa mR t m
K

K kmol

ρ
××= = =
×× ×

×

 (Densidad del aire en el 

ventilador de tiro forzado a la temperatura de entrada del mismo). 
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3

1,34
9,44

1,13 0,4
4 4

c
FAN

FAN FAN

kg
w msv

kg sd m
m

π πρ
= = =

× × × ×
(Velocidad del aire a 

la salida del ventilador). 

0,4FANd m= (Diámetro de el/los ventilador/es instalado/s). 

Caudal volumétrico del ventilador 

3

3

1,34
. 1,18

1,13

kg
mscaudal vol del ventilador

kg s
m

= =  

Potencia de/los motor/es de/los ventilador/es 

3

1,18 248
. 433

0,75 0,9FAN

m
Pa

sPot Watt
×

= =
×

 

Donde: 

0,75FANη = (Rendimiento del/los ventilador/es). 

0,9motorη = (Rendimiento del/los motor/es eléctrico/s del/los ventilador/es). 

Entonces con los cálculos desarrollados para los ventiladores, se necesitan 2 

ventiladores con una potencia cada uno de 217 Watts, cuya área es de 0,125 m2. 

Se debe cumplir siempre que el área del ventilador de ser como mínimo un 40% 

área frontal del intercambiador de calor, 

2

2

0
02

2 ( ) 0,254 0,59 59
0,42

FAN

f

d
m

Severifica
a m

π× ×
= = ⇒  
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Selección de la Bomba 

Para la selección de la bomba se utilizó el caudal requerido por las maquinas 

instaladas, 
3

0,965
m

Q
h

= , y una altura total a vencer de 55,85tH m= . 

La altura total a vencer se compuso por, 

2 ( )geoh m Pérdida debido a la altura geodesica=  

41 ( )pch m Pérdida debido a la cañeria y a sus accesorios=  

15 ( )pmh m Pérdida equivalente a la presión requerida por las maquinas=  

int. 0,05 (

int )
calorh m Pérdidaequivalentea la presión requerida dentro

delos tubos del ercambiador decalor

=
 

int . 2 38,8 15 0,05 55,85t geo pc pm calorH h h h h m m m m m= + + + = + + + =  

Se utilizó el catálogo de la marca Grundfos, del cual se extrajo el siguiente gráfico, 

donde se marcó el punto de funcionamiento de la bomba para las condiciones de la 

instalación:  
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Imagen Nº 2.6: Selección, rendimiento, potencia y dimensiones de la bomba. 
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Datos técnicos 
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 2.16: Datos técnicos de la bomba seleccionada
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Datos técnicos de la bomba seleccionada. 
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Entonces se utiliza una bomba centrifuga marca Grundfos, modelo NB/NK 32-

250/219, con un motor eléctrico de 2 polos, 50 Hz, 7,5 kW, 2900 RPM,  

Para las condiciones de trabajo de la bomba, 
3

0,965
m

Q
h

= y 58,05tH m= , la 

potencia de trabajo de la misma es de 4 kW, con un rendimiento bajo. 
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Anexo Planos 
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3 - Calefacción 
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Memoria Descriptiva 

Se pretende aclimatar la nave “DM escape” ubicada en el parque industrial, 

alejada de la zona urbana, con una temperatura interior de 18 ºC ya que se realiza sobre 

un lugar habitado considerado como taller de trabajo liviano. 

 La misma se va aclimatar mediante generadores de aire caliente. Estos se 

colocan de manera estratégica, de modo de tratar de lograr una distribución de 

temperatura uniforme en toda la nave, adecuada y confortable en cada puesto de trabajo. 

Estos equipos están equipados con encendido eléctrico por alta tensión, control 

electrónico de llama, control de flujo de aire, válvulas solenoides, válvula esférica y 

filtro de 50 micrones. También cuentan con un termostato de ambiente, o analizadores 

de gases con alarma, con corte de gas de alimentación. 

Sus diseños son compactos y no requieren instalaciones especiales. Los mismos 

se conectan a la instalación de gas natural de baja presión, y a la instalación eléctrica en 

220 V o 380 V, a través de un interruptor termomagnético, encargado de poner en 

marcha y parar el sistema. 

En el anexo plano adjunto Nº 3.2 se puede observar la ubicación de cada uno de 

los generadores de aire caliente dentro de la nave. 
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Memoria Técnica 

Para la climatización de la nave se realizó un balance térmico dividiendo la 

misma en dos sectores, esto se puede observar en el anexo plano adjunto Nº 3.1, y se 

obtuvo el siguiente resultado. 

CANTIDAD DE CALOR DE PÉRDIDA TOTAL DEL 
SECTOR A 

QT 
1778855 

[kcal/h] 

CANTIDAD DE CALOR DE PÉRDIDA TOTAL DEL 
SECTOR B 

QT 
3041708 

[kcal/h] 

CANTIDAD DE CALOR DE PÉRDIDA TOTAL DE LA 
NAVE 

QT 
4820563 

[kcal/h] 
Tabla Nº 3.1: Cantidad de calor de pérdida total de cada sector. 

La gran cantidad de calor de pérdida total de la nave es debido a la diferencia de 

temperatura entre el interior y el exterior, y a los materiales de construcción de la 

misma, ya que tanto las paredes como el techo están construidos con chapas 

sinusoidales de acero galvanizado de pequeños espesores. Esto facilita el intercambio de 

calor entre el aire interior y el exterior. Debido a todo lo dicho recientemente, es que se 

optó por aclimatar la fábrica en lugar de calefaccionar la misma.  
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Los caños necesarios para reali
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La climatización se realiza con generadores de aire caliente modelo EQA 

71/100, cuyas características técnicas se observan en la siguiente tabla. 

3.2: Características técnicas del equipo seleccionado.

ños necesarios para realizar la instalación de alimentación 
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generadores de aire caliente modelo EQA 

 

Características técnicas del equipo seleccionado. 

de alimentación de gas de 

de ¾ pulgadas. 
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Los equipos de aire caliente están compuestos por los siguientes elementos: 

Tabla Nº 3.3: Componentes del equipo seleccionado. 

Los equipos son colocados a una altura aproximada de 2,5m, en posición 

horizontal o como máximo a 15º de inclinación. Tienen una aspiración de aire del 

exterior, debido a la poca ventilación de la fábrica, para forzar una renovación de aire 

constante. También constan con motor blindado para no tener problemas en el mismo a 

causa de la suspensión de partículas o polvo en el ambiente. 

Para la selección de las ubicaciones estratégicas de los equipos generadores de 

aire caliente, se tiene en cuenta el equipo de calefacción industrial ya instalado en la 

zona media de la nave que aporta 25400 kcal/h y el horno de curado de pintura de 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                            95 

40000 kcal/h, ya que los mismos aportan calor al ambiente. También en dicha selección 

se tiene en cuenta cada una de las zonas de trabajo permanente de los operarios, 

logrando así, una mayor temperatura de confort. 

La suma del calor aportado por los cinco equipos generadores de aire caliente 

mas el equipo de calefacción industrial y el horno de curado de pintura, dan una 

totalidad de 565400 kcal/h. 
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Memoria de Cálculo 

Se adopta una temperatura para el interior de la nave de 18 °C, ya que la 

aclimatación se realiza sobre un lugar habitado considerado como taller de trabajo 

liviano. La aclimatación se realiza mediante generadores industriales de aire caliente. 

Estos se colocan de manera estratégica dentro de la nave, de modo de que la 

distribución del calor sea uniforme y la temperatura ambiente sea la adecuada en cada 

puesto de trabajo. 

Los cálculos se desarrollan para calefaccionar la nave, no para aclimatar. Pero 

los mismos sirven para aclimatar a la misma. Por lo tanto, el calor necesario para 

calefaccionar será el mismo utilizado para aclimatar. La diferencia es que se utilizan 

generadores de aire caliente en lugar de utilizar calefactores. 

Ecuaciones, gráficos y tablas utilizados para realizar los cálculos 

de pérdida de calor. 

Determinación del coeficiente de transmitancia 

1
(1)

si se

K
e

R R
λ

=
+ +

 

Dónde: 

siR : Resistencia superficial interior 
2

[ ]
kcal

h m C× × °
. 

e: Espesor del material [m]. 

λ : Coeficiente de conductibilidad térmica [ ]
kcal

h m C× ×°
. 

 
seR : Resistencia superficial exterior 

2

[ ]
h m C

kcal

× ×°
. 
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Cantidad de calor de pérdida de los locales 

(2)T t eQ Q Q= +  

Dónde: 

TQ : Cantidad de calor de pérdida total del local [ ]
kcal

h
. 

tQ : Cantidad de calor de pérdida por transmisión [ ]
kcal

h
. 

eQ : Cantidad de calor para compensar la infiltración del aire exterior 

[ ]
kcal

h
. 

Cantidad de calor necesario por transmisión 

( )0 1 (3)t tot d h cQ Q Z Z Z= × + + +  

Dónde: 

0 totQ : Pérdidas de calor por transmisión de las superficies que limitan el 

ambiente [ ]
kcal

h
. 

dZ : Mejoramiento por interrupción de servicio [Adimensional]. 

hZ : Mejoramiento por orientación [Adimensional]. 

cZ :Mejoramiento por pérdidas en cañerías de calefacción 

[Adimensional]. 
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Perdidas por transmisión 

0 0 (4)totQ Q=∑  

La suma de todas las pérdidas individuales,0Q , de cada una de las superficies del 

contorno del local representa la pérdida de calor total. 

( )0 (5)i eQ K A t t= × × −  

Dónde: 

:K  Coeficiente total de transmisión del calor [ ]
2

kcal

h m C× × °
. 

:A  Área 2[ ]m . 

:it Temperatura del aire interior [ ]C° . 

:et Temperatura del aire interior [ ]C° . 

Mejoramiento por interrupción de servicio( )dZ  

Producida una interrupción del servicio de calefacción, al ponerse nuevamente 

en marcha, es necesario un suplemento de calor a fin de llevar nuevamente el edificio al 

estado de régimen de funcionamiento para el que fue realizado el balance de 

transmisión de calor. 

Como se trata de una fábrica de trabajo liviano se considera el caso de un 

servicio interrumpido de 14 h a 6 h, debido a que la jornada de trabajo es de 8 horas 

diarias. Por lo tanto el factor de mejoramiento por interrupción del servicio es, 

25 %dZ =  
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Mejoramiento por orientación( )hZ  

La magnitud de este suplemento está determinada por la diferente exposición 

solar del local. 

Se adopta como porcentaje del calor por transmisión, 0Q , para el hemisferio sur 

los siguientes valores: 

0% 5% 5%

N S
E

NE SE
O

NO SO

 
  −  
  

 

 

Se opta por dividir a la fábrica en dos sectores. El sector A tiene una orientación 

noroeste por lo tanto el valor del suplemento por orientación es 5 %hZ = − . El sector B 

tiene una orientación sureste, por lo tanto, el valor del suplemento por orientación es de 

5 %hZ = . 

Mejoramiento por pérdidas en conductos de calefacción ( )cZ  

Este valor depende de la magnitud de los conductos y de las características de su 

instalación. Como norma práctica se adopta entre 5 % y 10 %. 

Cantidad de calor de pérdida por infiltración de aire ( )eQ  

( )0,3 (6)e i eQ n V t t= × × × −  

Dónde: 

0,3: Valor que se adopta como constante que tiene en cuenta el calor 

específico y el peso específico del aire.  

:V  Volumen de la nave 3[ ]m . 

( ) :i et t− Salto térmico entre el interior y el exterior de la nave [ ]C° . 

:n Número de renovaciones horarias del volumen de la nave. 
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El caudal de aire que penetra a través de las aberturas se establece por ensayos y 

depende de las características constructivas, del grado de hermeticidad y de la velocidad 

del viento que incide sobre las aberturas. 

Como en general no se dispone de esa información, suele realizarse en la 

práctica una estimación del caudal de infiltración en función de establecer un número de 

renovaciones horarias del volumen del local. 

Puede suponerse: 

Clase de local n (renovaciones horarias) 

Sin paredes exteriores 0,5 

Una pared exterior con ventana normal 1 

Dos paredes exteriores con ventana normal o ventana grande 1,5 

Con más paredes exteriores 2 

 Tabla Nº 3.4: Renovaciones por hora. 

En locales de circulación o ventilados como hall, baños, cocinas, etc., se adoptan 

dos renovaciones horarias. En general no debe sobrepasarse en ningún local la cantidad 

de dos renovaciones horarias. 

Como la nave solo posee paredes exteriores, la cantidad de renovaciones 

horarias es de 2. 

La temperatura exterior de invierno se extrae de la siguiente tabla N° 3.5 que 

depende de la latitud geográfica, altitud y exposición al viento de las distintas 

localidades. La fábrica se encuentra ubicada en General Pico (La Pampa), por lo tanto se 

adopta una Text= -2,8 °C que corresponde a la localidad de Santa Rosa. 
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Tabla Nº 3.5: Condiciones de diseño exterior en invierno y verano 

Algunas consideraciones de cálculo de calefacción 

• Temperatura deseada: 18°C. 

• No se consideran los aportes de calor de personas, iluminación, 

máquinas, etc., dentro de la nave, es decir se estima la nave en las condiciones más 

desfavorables. 
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Detalles constructivos de la fábrica 

• Altura piso/ techo: 6 m promedio. 

• Altura de ventanas: 5 m. 

• Altura de portones: 3,50 m. 

• Muros exteriores: chapa galvanizada.  

2

0,14si

h m C
R

kcal

× × °=  

2

0,05se

h m C
R

kcal

× ×°=  

50
kcal

h m C
λ =

× ×°
 

0,00054e m=  

2

1 1
5,26

0,00054
0,14 0,05

50si se

kcal
K

e h m CR R
λ

= = =
× ×°+ + + +

 

• Techo: chapa galvanizada. 

2

0,12si

h m C
R

kcal

× × °=  

2

0,19se

h m C
R

kcal

× ×°=  

50
kcal

h m C
λ =

× ×°
 

0,0005e m=  

2

1 1
3,22

0,0005
0,12 0,19

50si se

kcal
K

e h m CR R
λ

= = =
× ×°+ + + +

 

• Suelo: 

Temperatura del suelo: 10 °C. 

2

0,14si

h m C
R

kcal

× × °=  

2

0,05se

h m C
R

kcal

× ×°=  
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Carpeta: 

0,8carp

kcal

h m C
λ =

× ×°
 

0, 05carpe m=  

Contrapiso: 

1,5cont

kcal

h m C
λ =

× ×°
 

0,1conte m= . 

2

1 1
3,13

0,05 0,1
0,14 0,05

0,8 1,5
carp cont

si se
carp cont

kcal
K

e e h m C
R R

λ λ

= = =
× ×°+ + ++ + +

 

• Puertas exteriores: portones de chapa galvanizada. 

2

0,14si

h m C
R

kcal

× × °=  

2

0,05se

h m C
R

kcal

× ×°=  

50
kcal

h m C
λ =

× ×°
 

0,00054e m=  

2

1 1
5,26

0,00054
0,14 0,05

50si se

kcal
K

e h m CR R
λ

= = =
× ×°+ + + +

 

• Ventanas con vidrio común (Simple acristalamiento) 

2
5

kcal
K

h m C
=

× × °
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Cálculo de cantidad de calor de pérdida de los locales 

Local: Sector A 

 
Tabla N° 3.6: Cantidad de calor de pérdida del sector A. 

Local: Sector B 

 
Tabla N° 3.7: Cantidad de calor de pérdida del sector B. 

CANTIDAD DE CALOR DE PÉRDIDA TOTAL DEL 
SECTOR A 

QT 
1778855 

[kcal/h] 

CANTIDAD DE CALOR DE PÉRDIDA TOTAL DEL 
SECTOR B 

QT 
3041708 

[kcal/h] 

CANTIDAD DE CALOR DE PÉRDIDA TOTAL DE LA 
NAVE 

QT 
4820563 

[kcal/h] 
Tabla N° 3.8: Cantidad de calor de pérdida total de la nave. 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                            105 

Debido a que la cantidad de calor de pérdida total de la nave es demasiado grande, se 

optó por aclimatar sectores o áreas de trabajo en lugar de calefaccionar las mismas.  

Selección de los equipos generadores de aire caliente 

Se seleccionan cinco equipos generadores de aire caliente EQA 71/100 de 

100000 kcal/h, que sumados dan un total de 500000 kcal/h. Estos son instalados de 

manera estratégica tratando de lograr una temperatura uniforme y confortable en las 

áreas de trabajo. Están provistos de deflectores que ayudan a dirigir de manera correcta 

el flujo de aire caliente hacia las zonas deseadas. Lo mencionado anteriormente se 

puede observar en el anexo plano adjunto N° 3.2. 

Con la instalación de estos equipos no se logra cubrir la cantidad de calor de 

pérdida calculado anteriormente, por lo tanto, no se llega a tener una temperatura 

interior de 18 ºC en toda la nave. Lo que se pretende es aclimatar sólo las zonas de 

trabajo donde los operarios permacen la mayor parte del tiempo de la jornada de trabajo.  
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4 - Instalación de Gas en Baja 
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Memoria Descriptiva 

En el siguiente proyecto se detalla el cálculo y diseño de la red de distribución 

de gas en baja presión de la fábrica “DM Escapes” ubicada en la zona del parque 

industrial de General Pico, La Pampa.  

La instalación tiene un único regulador provisto por la empresa prestataria del 

servicio. El mismo está ubicado en el inicio de la instalación dentro de la casilla de gas 

sobre la línea municipal, a la cual solamente tiene acceso el personal de la empresa 

prestataria del servicio Camuzzi Gas Pampeana. Dicho regulador adapta la presión para 

cada uno de los artefactos instalados de 1,5 kg/cm2 a 0,02 kg/cm2. 

La instalación es construida bajo normas. Las cañerías son pintadas de color 

amarillo. 

Los equipos que requieren el abastecimiento de gas natural en baja presión son: 

o Horno de curado de pintura, ubicado zona norte de la fábrica, con un 

consumo de 40.000 kcal/h cuyo caudal es de 4,3 m3/h. 

o Equipo industrial de calefacción, ubicado de la parte media de la 

fábrica, cuyo consumo es de 25400 kcal/h y un caudal de 2,73 m3/h. 

o Generadores de aire caliente, estos 5 equipos se encuentran distribuidos 

estratégicamente en toda la fábrica con el objetivo de aclimatar la nave. El consumo de 

cada uno de estos equipos es de 100.000 kcal/h, con un caudal 10,75 m3/h. 

La distribución de cañerías se realiza de la siguiente manera: se considera que la 

salida del regulador se encuentra a nivel del suelo, y a 5m de distancia a la nave, 

recorriendo dicho tramo de cañería en forma subterránea. Dentro de la fábrica, la 

instalación recorre la misma a una altura de 4m, la cual está suspendida sobre ménsulas 

ligadas tanto a las columnas de la estructura como a las paredes de la nave. Las cañerías 

de servicio, las que abastecen cada uno de los consumos, están sujetas con abrazaderas  

a las paredes de la estructura.  

Se colocan válvulas esclusas al inicio de cada tramo de cañería, de modo de que 

si existiese algún problema en las mismas, estas puedan cortar el flujo y de esta manera 
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no afectar el abastecimiento del resto de los equipos. Al final de cada tramo de bajada y 

antes de cada equipo se colocan válvulas macho lubricado para cortar el suministro en 

cada equipo en caso de que así se requiera. 
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Memoria Técnica 

Los cálculos se realizan aplicando la ecuación de Dr. Poole, teniendo en cuenta 

los consumos y las longitudes de cálculo de cada tramo. 

La red de distribución de gas en baja presión puede visualizarse en el Plano 

Nº4.1. 

Características de la instalación de gas natural en baja presión  

En las siguientes tablas se muestra la totalidad de los elementos que componen 

la red junto con sus características, diferenciándolo para cada tramo en particular, 

Tramo Caudal L Real Diámetro adoptado 

 
[m3/h] [m] [pulg] 

A-B 60,80 36 4 
B-C 15,05 27 2 
B-D 24,50 48 3 
D-E 13,5 62,5 2 y 1/2 
D-F 10,75 70,5 2 

Horno 4,3 4 3/4 

Generador de aire caliente 10,75 1,5 1 

Equipo ind. de calor 2,73 3,5 3/4 

Tabla Nº 4.1: Tramo de cañerías, caudal, largo real y diámetro. 
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Imagen 4.1: Descripción de caños. 

En la siguiente tabla se detallan los accesorios utilizados en cada tramo de 

cañería: 

Tramo 

Diam 
aprox 
[pulg] 

T 
Deriv. 

T 
Paso 
recto 

Válvula 
Esclusa 

Macho 
Lubric.  

Codo 
90º 

Reducción 
[pulg] 

A-B 4 0 2 1 0 4 - 
B-C 2 0 2 1 1 3 4 a 2 
B-D 3 1 0 1 0 0 4 a 3 
D-E 2 y 1/2 1 0 1 1 2 3 a 2 y 1/2 
D-F 2 0 1 1 1 3 3 a 2 

Horno 3/4 1 0 0 1 1 2 y 3/4 

Generador 
de 

aire 
caliente 

1 1 0 0 1 1 

4 a 1 
1 a 3/4 
4 a 2 

2 a 3/4 
4 a 3 

3 a 3/4 
Equipo 

ind. 
de calor 

3/4 1 0 0 1 1 2 y 1/2 a 3/4 

Tabla Nº 4.2: Accesorios de cañerías. 
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Se seleccionan cañerías de acero al carbono, ASTM A. 53 Gr A SH 40, para 

toda la instalación de gas, diferenciando a éstas en dos grupos según sus extremos. Las 

cañerías de ¾”, 1” y 2” son roscadas, mientras que las de 2 y ½”, 3” y 4” son bridadas 

para facilitar la instalación de las mismas.  

En la siguiente tabla se detallan los accesorios utilizados en cada tramo de 

cañería con sus observaciones, materiales y su respectiva norma: 

Accesorios Material Observaciones Norma 

Cañería Acero al Carbono 
Bridado, Serie 150 ASTM A. 

53 Gr A SH 
40 Roscado, Serie 150 

T Derivación Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I Bridada, Serie 150 ASA B16.5 
T Paso Recto Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I Bridada, Serie 150 ASA B16.5 

Válvula Esclusa Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I Bridada, Serie 150 ASA B16.5 
Macho Lubricado Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I Roscado, Serie 150 ASA B16.5 

Codo 90º Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I 
Bridado, Serie 150 

ASA B16.5 
Roscado, Serie 150 

Reducciones 
Concéntricas 

Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I 
Bridada, Serie 150 

ASA B16.5 
Roscada, Serie 151 

Bridas Slip On Acero Forjado ASTM A. 105 Gr I 
Soldada, Serie 150 

ASA B16.5 
Roscada, Serie 150 

Tabla Nº 4.3: Accesorios, materiales y norma. 
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Memoria de Cálculo 

Ecuaciones y tablas utilizadas para realizar los cálculos de la 

instalación de gas natural en baja presión. 

La distribución de gas natural en el interior de la fabrica se realiza en baja 

presión (0,02 
2

kg

cm
).  

Los artefactos abastecidos y sus respectivos consumos son: 

Artefacto Cantidad 
Consumo 
unitario  

Caudal unitario 
consumido 

Consumo 
total 

Caudal 
total  

[kcal/h] [m 3/h] [kcal/h] [m 3/h] 
Horno De curado 1 40000 4,30 40000 4,30 
Equipo de calor 
industrial BHG 1 25400 2,73 25400 2,73 
Generadores de 
aire caliente 
EQA 71/100 5 100000 10,75 500000 53,76 

Tabla Nº 4.4: Artefactos y sus respectivos consumos. 

Determinación del caudal consumido por cada artefacto de gas 

natural. 

El cálculo del caudal consumido por cada aparato se realiza mediante la 

siguiente formula; 

(4)
.consumido

consumo
Q

poder cal gas
=  

Dónde: 

:consumidoQ Caudal consumido por cada aparato 

3

[ ]
m

h
. 

:consumoConsumo del artefacto [ ]
kcal

h
. 

. :poder cal gasPoder calorífico del gas natural 
3

[9300 ]
kcal

m
. 

El dimensionamiento de la cañería para la distribución de gas en baja presión se 

lleva a cabo haciendo uso de las tablas confeccionadas en base a la fórmula del Dr. 
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Poole (tabla 4.5). Se utiliza la misma para gas natural, con una densidad relativa de 0,65 

y una caída de presión máxima admisible de 10 mmca (milímetros de columna de agua). 

Para el dimensionamiento de cada tramo se procede de la siguiente manera: se 

ingresa a la siguiente tabla 4.5 con el caudal volumétrico que circula por la cañería y la 

longitud de la misma, pero ésta no es la del tramo considerado, sino que es la longitud 

que existe desde el regulador (de media a baja presión) hasta el consumo más alejado 

que se abastece por ese tramo de cañería (longitud de cálculo). De esta manera obtiene 

el diámetro nominal en forma aproximada. 
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Tabla 4.5: Caudales para cañerías de diferentes diámetros. 

Con este diámetro, de la siguiente tabla 4.6 se saca la longitud equivalente de los 

accesorios presentes en el tramo. 

Luego se ingresa nuevamente a la siguiente tabla 4.5 con el caudal circulante y la 

longitud, ahora considerando no solo la longitud de cálculo, sino también la longitud 

equivalente de los accesorios, hallando así el diámetro nominal y debiendo verificar que 
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el diámetro adoptado sea el adecuado, de lo contrario, se debe adoptar el que determina 

la siguiente tabla 4.5. 

Tabla 4.6: Perdida de carga en accesorios. 
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Accesorios y longitud equivalente de cada tramo de cañería de gas 

natural en baja presión. 

En la siguiente tabla se detallan los accesorios existentes en cada tramo y la 

longitud equivalente de los mismos: 
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Diámetros de cañerías de gas natural en baja presión. 

En la siguiente tabla se detallan las consideraciones hechas anteriormente y los 

diámetros de cañería resultante en cada tramo. 

Tramo 
Caudal 
[m3/h] 

L Real 
[m] 

L 
cálculo 

[m] 

Diam. 
Aprox. 
[pulg] 

L 
equiv. 
[m] 

L 
Total 
[m] 

Diam. 
Adop. 
[pulg] 

A-B 60,80 36 153 4 17,02 170,02 4 
B-C 15,05 27 61,5 2 13,67 75,17 2 
B-D 24,50 48 153 3 5,78 158,78 3 
D-E 13,5 62,5 145 2 y 1/2 10,86 155,86 2 y 1/2 
D-F 10,75 70,5 153 2 8,57 161,57 2 

Horno 4,3 4 4 3/4 3,8 7,8 3/4 
Generador 

de 
aire caliente 

10,75 1,5 1,5 3/4 5,004 6,504 1 

Equipo ind. 
de calor 2,73 3,5 3,5 1/2 3,8 7,3 3/4 

Tabla Nº 4.8: Diámetro, caudal y longitud de cada tramo de cañería. 
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Anexo Planos 
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5 - Iluminación  
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Memoria Descriptiva 

El presente proyecto contempló el cálculo y la distribución de la iluminación de 

la fabrica “DM escapes”. La misma posee 630 m2 de superficie cubierta, considerando 

también la sala de servicios dedicada a concentrar todos los equipos que funcionan 

como suministro de las máquinas herramientas, y 90 m2 de superficie semicubierta. Y 

una parte descubierta de 365 m2. Este inmueble se encuentra ubicado en la zona 

industrial “Parque Industrial” de General Pico, La Pampa, ubicado en la calle Viscardi 

S/N. 

El proyecto se desarrolló según el catálogo general de Siemens S.A., Sección II, 

Capitulo 15. El cálculo del mismo se ejecutó de acuerdo a las recomendaciones 

fundamentales DIN 5035. Para esto se observaron los siguientes conceptos: 

• Niveles de iluminancia (potencia luminosa que incide sobre una 

superficie) y de luminancia (luz que procede de la superficie iluminada). 

• Formación de sombras e incidencias de la luz. 

• Uniformidad de la iluminancia en el local. 

• Uniformidad de la iluminancia con respecto al tiempo. 

• Ausencia de deslumbramiento. 

• Color de la luz y reproducción de los colores. 

Se realizó un sistema de iluminación general para toda la nave. Conjuntamente 

realizó iluminación localizada para ciertos puestos de trabajo que se consideró que era 

necesaria mayor iluminación debido a la labor que allí se realiza. Los sectores que se 

iluminaron localmente fueron: 

• Sector de soldadura. 

• Sector de pintura. 

• Sector de armado. 
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• Sector de servicios, donde se encuentran motores eléctricos, compresor, 

etc.  

Cabe destacar que la construcción del galpón está realizada con chapa 

galvanizada en el techo y en las paredes. Las paredes del sector A son de color gris, 

mientras que las paredes del sector B son naranja. El techo en ambos sectores, A y B, es 

de color gris claro; mientras que el piso en toda la nave es de hormigón oscuro. 
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Memoria Técnica 

Los cálculos se realizan aplicando “Método lumen”, con la finalidad de 

conseguir una distribución del flujo luminoso lo más uniforme posible para cada uno de 

los sectores de la fábrica, teniendo en cuenta gráficos y tablas que se muestran a 

continuación. 

Características, gráficos, tablas e imágenes utilizadas para la 

iluminación general del sector A de la nave 

Características del Sector 

Sector A 
Ancho (a) 30,4 m 
Largo (b) 10,09 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

0,9 m  

Altura de las luminarias sobre el 
plano de trabajo (h) 

2,25 m 

Superficie Útil (A = a x b) 306 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Color cielorraso Chapa galvanizada - Gris piedra 
Color paredes Chapa galvanizada - Gris piedra 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.1: Características del Sector A. 

Características de las luminarias de este sector 

Se seleccionó luminarias cuyo código de referencia es 5NJ63731KNH, factor de 

potencia corregido y factor de protección IP56, para montar sobre el cielo raso de 

manera colgante con soporte de chapa de acero de acabado en gris claro, pantalla espejo 

concentrador, cebador para reencendido en caliente inmediato, balasto de baja pérdida, 

con cable de 3x1 mm2, conexión de alimentación: 220 V, CA, 50 Hz, línea de conexión 

premontada y hermética al polvo. Diámetro de la parte superior de la luminaria: 522 

mm, redondeado de aluminio, recubrimiento pulverizado de color gris metalizado, 

diámetro: 203 mm, altura: 362 mm. 
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Imagen Nº 5.1: Luminaria seleccionada para este sector. 

El tipo de lámpara que se seleccionó es de halogenuro metálico es HIT-DE fc2 

de 250 Watt. 

 

Imagen Nº 5.2: Características de la lámpara seleccionada para este sector. 
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El siguiente gráfico fotométrico muestra la distribución del flujo luminoso de la 

lámpara seleccionada para este sector. 

Gráfico Nº 5.1: Distribución del flujo luminoso de la luminaria seleccionada 

para este sector. 
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La siguiente tabla de datos técnicos muestra las características y elementos 

necesarios arrojados por los cálculos para este sector. 

Proyecto 
Iluminación Interior para la fábrica 
DM Escapes 

Local Sector A 

Medidas 

Ancho (a): 30,4 m 
Largo (b): 10,09 m 
Altura (c): 4 m 
Superficie (A = a x b): 306 m2 

Altura del punto de luz sobre el plano 
de trabajo (h=c-0,85) 

 2,25 m 

Índice del local (K) 3,4 

Grado de Reflexión 
Piso: 20 
Pared: 45 
Cielorraso: 45 

Escala de iluminancia/Tarea visual 
4/Tareas visuales sencillas con contrastes 
apreciables 

Iluminación media según DIN 5035 250 lx 
Color de luz según DIN 5035 d (Blanco luz de día) 
Calidad de reproducción de los colores 
DIN 5035 

3 

Calidad de protección contra 
deslumbramiento según DIN 5035 

2 

Tipo de luminaria 5NJ63731KNH 
Sistema de fijación Soporte de chapa de acero 

Tipo de Lámpara 
Halogenuro metálico. HIT-DE fc2 de 250 
W 

Flujo luminoso 21500 lm 
Factor de rendimiento de la iluminación  0,89 
Cantidad de luminarias 6 
Potencia eléctrica total 
(lámpara+balasto) 

1590 W 

Distribución de luminarias 
3 columnas separadas 10 m/2 filas 
separadas 5 m 

 Tabla Nº 5.2: Características técnicas de este sector. 

La distribución de las luminarias de este sector se puede visualizar en el anexo 

plano adjunto Nº 5.1. 
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Características, gráficos, tablas e imágenes utilizadas para la 

iluminación general del sector B de la nave 

Características del Sector 

Sector B 
Ancho (a) 12,13 m 
Largo (b) 25,3 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

0,9 m  

Altura de las luminarias  sobre el plano 
de trabajo (h) 

2,25 m 

Superficie Útil (A = a x b) 306 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Color cielorraso Chapa galvanizada - Gris piedra 
Color paredes Chapa galvanizada - Naranja 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.3: Características del Sector B. 

Características de las luminarias de este sector 

Se seleccionó luminarias cuyo código de referencia es 5NJ63731KNH, factor de 

potencia corregido y factor de protección IP56, para montar sobre el cielo raso de 

manera colgante con soporte de chapa de acero de acabado en gris claro, pantalla espejo 

concentrador, cebador para reencendido en caliente inmediato, balasto de baja pérdida, 

con cable de 3x1mm2, conexión de alimentación: 220 V, CA, 50 Hz, línea de conexión 

premontada y hermética al polvo. Diámetro de la parte superior de la luminaria: 522 

mm, redondeado de aluminio, recubrimiento pulverizado de color gris metalizado, 

diámetro: 203 mm, altura: 362 mm. 
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Imagen Nº 5.3: Luminaria seleccionada para este sector. 

El tipo de lámpara que se seleccionó es de halogenuro metálico es HIT-DE fc2 

de 250 Watt. 

 

Imagen Nº 5.4: Características de la lámpara seleccionada para este sector. 
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El siguiente gráfico fotométrico muestra la distribución del flujo luminoso de la 

lámpara seleccionada para este sector. 

Gráfico Nº 5.2: Distribución del flujo luminoso de la luminaria seleccionada 

para este sector. 
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La siguiente tabla de datos técnicos muestra las características y elementos 

necesarios arrojados por los cálculos para este sector. 

Proyecto 
Iluminación Interior para la fábrica DM 
Escapes 

Local Sector B 

Medidas 

Ancho (a): 12,13 m 
Largo (b): 25,3 m 
Altura (c): 4 m 
Superficie (A = a x b): 306 m2 

Altura del punto de luz sobre el plano de 
trabajo (h=c-0,85) 

 2,25 m 

Índice del local (K) 3,4 

Grado de Reflexión 
Piso: 20 
Pared: 50 
Cielorraso: 45 

Escala de iluminancia/Tarea visual 
4/Tareas visuales sencillas con contrastes 
apreciables 

Iluminación media según DIN 5035 250 lx 
Color de luz según DIN 5035 d (Blanco luz de día) 
Calidad de reproducción de los colores 
DIN 5035 

3 

Calidad de protección contra 
deslumbramiento según DIN 5035 

2 

Tipo de luminaria 5NJ63731KNH 
Sistema de fijación Soporte de chapa de acero 

Tipo de Lámpara 
Halogenuro metálico. HIT-DE fc2 de 250 
W 

Flujo luminoso 21500 lm 
Factor de rendimiento de la iluminación  0,87 
Cantidad de luminarias 6 
Potencia eléctrica total (lámpara+balasto) 1590 W 

Distribución de luminarias 
2 columnas separadas 6 m/3 filas separadas 
8,4 m 

Tabla Nº 5.4: Características técnicas de este sector. 

La distribución de las luminarias de este sector puede visualizarse en el anexo 

plano adjunto Nº 5.1. 
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Características, gráficos, tablas e imágenes utilizadas para la 

iluminación localizada del sector de soldadura de la nave 

Características del Sector 

Sector Soldadura 
Ancho (a) 2,5 m 
Largo (b) 7 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias  sobre el plano 
de trabajo (h) 

1,4 m 

Superficie Útil (A = a x b) 17,5 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Color cielorraso Chapa galvanizada - Gris piedra 
Color paredes Chapa galvanizada - azul oscuro 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.5: Características del Sector de soldadura. 

Características de las luminarias de este sector 

Se seleccionó luminarias cuyo código de referencia es 5TR56290H, factor de 

potencia corregido y factor de protección IP56, para montar sobre el cielo raso de 

manera colgante con soporte de aluminio acabado en gris mate, pantalla espejo que 

distribuye el haz verticalmente, balasto de baja pérdida, conexión de alimentación: 220 

V, CA, 50 Hz, línea de conexión premontada y hermética al polvo. Longitud: 1,196 

mm, ancho: 185 mm. 

 

Imagen Nº 5.5: Luminaria seleccionada para este sector. 
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El tipo de lámpara que se seleccionó es tipo tubo fluorescente 2x T16 54W/840. 

        

Imagen Nº 5.6: Características de la lámpara seleccionada para este sector. 

El siguiente gráfico fotométrico muestra la distribución del flujo luminoso de la 

lámpara seleccionada para este sector. 

 

Gráfico Nº 5.3: Distribución del flujo luminoso de la luminaria seleccionada 

para este sector. 
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La siguiente tabla de datos técnicos muestra las características y elementos 

necesarios arrojados por los cálculos para este sector. 

Proyecto 
Iluminación Interior para la fábrica 
DM Escapes 

Local Sector Soldadura 

Medidas 

Ancho (a): 2,5 m 
Largo (b): 7 m 
Altura (c): 4 m 
Superficie (A = a x b): 17,5 m2 

Altura del punto de luz sobre el plano 
de trabajo (h=c-0,85) 

 1,4 m 

Índice del local (K) 1,31 

Grado de Reflexión 
Piso: 20 
Pared: 10 
Cielorraso: 45 

Escala de iluminancia/Tarea visual 
5/Tareas visuales normales con detalles 
medianos 

Iluminación media según DIN 5035 500 lx 
Color de luz según DIN 5035 n (Blanco neutro) 
Calidad de reproducción de los colores 
DIN 5035 

3 

Calidad de protección contra 
deslumbramiento según DIN 5035 

1 

Tipo de luminaria 5TR56290H 
Sistema de fijación Soporte de chapa de acero 
Tipo de Lámpara 2x T16 54W/840 
Flujo luminoso 4450 lm 
Factor de rendimiento de la iluminación  0,44 
Cantidad de luminarias 3 
Potencia eléctrica total 
(lámpara+balasto) 

378 W 

Distribución de luminarias 
2,15 m separadas entre ellas/0,65 
separadas de la pared 

Tabla Nº 5.6: Características técnicas de este sector. 

La distribución de las luminarias de este sector puede visualizarse en el anexo 

plano adjunto Nº 5.2. 
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Características, gráficos, tablas e imágenes utilizadas para la 

iluminación localizada del sector de pintura de la nave 

Características del Sector 

Sector de pintura 
Ancho (a) 2 m 
Largo (b) 3 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias  sobre el plano 
de trabajo (h) 

1,4 m 

Superficie Útil (A = a x b) 6 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Color cielorraso Chapa galvanizada - blanco 
Color paredes Chapa galvanizada - gris piedra 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.7: Características del Sector de pintura. 

Características de las luminarias de este sector 

Se seleccionó luminarias cuyo código de referencia es 5TR56290H, factor de 

potencia corregido y factor de protección IP56, para montar sobre el cielo raso de 

manera colgante con soporte de aluminio acabado en gris mate, pantalla espejo que 

distribuye el haz verticalmente, balasto de baja pérdida, conexión de alimentación: 220 

V, CA, 50 Hz, línea de conexión premontada y hermética al polvo. Longitud: 1,196 

mm, ancho: 185 mm. 

 

Imagen Nº 5.6: Luminaria seleccionada para este sector. 
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El tipo de lámpara que se seleccionó es tipo tubo fluorescente 1x T16 54W/840. 

        

Imagen Nº 5.7: Características de la lámpara seleccionada para este sector. 

El siguiente gráfico fotométrico muestra la distribución del flujo luminoso de la 

lámpara seleccionada para este sector. 

 

Gráfico Nº 5.4: Distribución del flujo luminoso de la luminaria seleccionada 

para este sector. 
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La siguiente tabla de datos técnicos muestra las características y elementos 

necesarios arrojados por los cálculos para este sector. 

Proyecto 
Iluminación Interior para la fábrica 
DM Escapes 

Local Sector pintura 

Medidas 

Ancho (a): 2 m 
Largo (b): 3 m 
Altura (c): 4 m 
Superficie (A = a x b): 6 m2 

Altura del punto de luz sobre el plano 
de trabajo (h=c-0,85) 

 1,4 m 

Índice del local (K) 0,85 

Grado de Reflexión 
Piso: 30 
Pared: 50 
Cielorraso: 80 

Escala de iluminancia/Tarea visual 
6/Tareas visuales normales con detalles 
medianos 

Iluminación media según DIN 5035 750 lx 
Color de luz según DIN 5035 d (Blanco luz de día) 
Calidad de reproducción de los colores 
DIN 5035 

2 

Calidad de protección contra 
deslumbramiento según DIN 5035 

1 

Tipo de luminaria 5TR56290H 
Sistema de fijación Soporte de chapa de acero 
Tipo de Lámpara 1x T16 54W/840 
Flujo luminoso 4450 lm 
Factor de rendimiento de la iluminación  0,5 
Cantidad de luminarias 3 
Potencia eléctrica total 
(lámpara+balasto) 

189 W 

Distribución de luminarias 
0,8 m separadas entre ellas/0,4 separadas 
de la pared 

Tabla Nº 5.8: Características técnicas de este sector. 

La distribución de las luminarias de este sector puede visualizarse en el anexo 

plano adjunto Nº 5.2. 
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Características, gráficos, tablas e imágenes utilizadas para la 

iluminación localizada del sector de armado de la nave 

Características del Sector 

Sector de armado 
Ancho (a) 2,5 m 
Largo (b) 4 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias  sobre el plano 
de trabajo (h) 

1,4 m 

Superficie Útil (A = a x b) 10 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Color cielorraso Chapa galvanizada - Gris piedra 
Color paredes Chapa galvanizada - Gris piedra 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.8: Características del Sector de armado. 

Características de las luminarias de este sector 

Se seleccionó luminarias cuyo código de referencia es 5TR56290H, factor de 

potencia corregido y factor de protección IP56, para montar sobre el cielo raso de 

manera colgante con soporte de aluminio acabado en gris mate, pantalla espejo que 

distribuye el haz verticalmente, balasto de baja pérdida, conexión de alimentación: 220 

V, CA, 50 Hz, línea de conexión premontada y hermética al polvo. Longitud: 1,196 

mm, ancho: 185 mm. 

 

Imagen Nº 5.7: Luminaria seleccionada para este sector. 
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El tipo de lámpara que se seleccionó es tipo tubo fluorescente 1x T16 54W/840. 

        

Imagen Nº 5.8: Características de la lámpara seleccionada para este sector. 

El siguiente gráfico fotométrico muestra la distribución del flujo luminoso de la 

lámpara seleccionada para este sector. 

 

Gráfico Nº 5.5: Distribución del flujo luminoso de la luminaria seleccionada 

para este sector. 
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La siguiente tabla de datos técnicos muestra las características y elementos 

necesarios arrojados por los cálculos para este sector. 

Proyecto 
Iluminación Interior para la fábrica 
DM Escapes 

Local Sector de armado 

Medidas 

Ancho (a): 2,5 m 
Largo (b): 4 m 
Altura (c): 4 m 
Superficie (A = a x b): 10 m2 

Altura del punto de luz sobre el plano 
de trabajo (h=c-0,85) 

 1,4 m 

Índice del local (K) 1,09 

Grado de Reflexión 
Piso: 20 
Pared: 30 
Cielorraso: 30 

Escala de iluminancia/Tarea visual 
5/Tareas visuales normales con detalles 
medianos 

Iluminación media según DIN 5035 500 lx 
Color de luz según DIN 5035 d (Blanco luz de día) 
Calidad de reproducción de los colores 
DIN 5035 

3 

Calidad de protección contra 
deslumbramiento según DIN 5035 

1 

Tipo de luminaria 5TR56290H 
Sistema de fijación Soporte de chapa de acero 
Tipo de Lámpara 1x T16 54W/840 
Flujo luminoso 4450 lm 
Factor de rendimiento de la iluminación  0,48 
Cantidad de luminarias 3 
Potencia eléctrica total 
(lámpara+balasto) 

189 W 

Distribución de luminarias 
1,13 m separadas entre ellas/0,65 
separadas de la pared 

Tabla Nº 5.9: Características técnicas de este sector. 

La distribución de las luminarias de este sector puede visualizarse en el Plano 

adjunto Nº 5.2. 
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Características, gráficos, tablas e imágenes utilizadas para la 

iluminación localizada de la sala de servicio de la nave 

Características del Sector 

Sala de servicios 
Ancho (a) 4 m 
Largo (b) 4,5 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias  sobre el plano 
de trabajo (h) 

1,4 m 

Superficie Útil (A = a x b) 18 m2 

Actividad 
Tareas visuales sencillas con contrastes 

apreciables 
Color cielorraso Yeso blanco 
Color paredes Chapa galvanizada - Gris piedra 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.10: Características del Sala de servicio. 

Características de las luminarias de este sector 

Se seleccionó luminarias cuyo código de referencia es 5TR56290H, factor de 

potencia corregido y factor de protección IP56, para montar sobre el cielo raso de 

manera colgante con soporte de aluminio acabado en gris mate, pantalla espejo que 

distribuye el haz verticalmente, balasto de baja pérdida, conexión de alimentación: 220 

V, CA, 50 Hz, línea de conexión premontada y hermética al polvo. Longitud: 1,196 

mm, ancho: 185 mm. 

 

Imagen Nº 5.9: Luminaria seleccionada para este sector. 
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El tipo de lámpara que se seleccionó es tipo tubo fluorescente 1x T16 54W/840. 

        

Imagen Nº 5.10: Características de la lámpara seleccionada para este sector. 

El siguiente gráfico fotométrico muestra la distribución del flujo luminoso de la 

lámpara seleccionada para este sector. 

 

Gráfico Nº 5.6: Distribución del flujo luminoso de la luminaria seleccionada 

para este sector. 
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La siguiente tabla de datos técnicos muestra las características y elementos 

necesarios arrojados por los cálculos para este sector. 

Proyecto 
Iluminación Interior para la fábrica 
DM Escapes 

Local Sala de servicios 

Medidas 

Ancho (a): 4 m 
Largo (b): 4,5 m 
Altura (c): 4 m 
Superficie (A = a x b): 18 m2 

Altura del punto de luz sobre el plano de 
trabajo (h=c-0,85) 

1,4 m 

Índice del local (K) 0,94 

Grado de Reflexión 
Piso: 20 
Pared: 50 
Cielorraso: 80 

Escala de iluminancia/Tarea visual 
4/Tareas visuales sencillas con 
contrastes apreciables 

Iluminación media según DIN 5035 250 lx 
Color de luz según DIN 5035 n (Blanco neutro) 
Calidad de reproducción de los colores 
DIN 5035 

2 

Calidad de protección contra 
deslumbramiento según DIN 5035 

1 

Tipo de luminaria 5TR56290H 
Sistema de fijación Soporte de chapa de acero 
Tipo de Lámpara 1x T16 54W/840 
Flujo luminoso 4450 lm 
Factor de rendimiento de la Iluminación 0,56 
Cantidad de luminarias 3 
Potencia eléctrica total (lámpara+balasto) 189 W 

Distribución de luminarias 
1,30 m separadas entre ellas/1,40 
separadas de la pared 

Tabla Nº 5.11: Características técnicas de este sector. 

La distribución de las luminarias de este sector puede visualizarse en el anexo 

plano adjunto Nº 5.2. 

La instalación eléctrica de todo el sistema de iluminación, tanto general como 

localizada, se puede observar en el Plano adjunto N° 5.3. Los cálculos de los 

conductores, si se desean observar, se encuentran en el proyecto eléctrico, cuyo número 

en el índice es el 6. 
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Memoria de Cálculo 

El método que se utilizó es el “Método lumen”. La finalidad de este método es 

calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local con dos sectores, A y 

B, con iluminación general, y en sectores específicos de trabajo con iluminación 

localizada; en un plano de trabajo ubicado a 0,85m del piso, en todos los casos. Este 

método se utiliza mucho en iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no 

es muy alta como ocurre en nuestro caso. 

Debido a la labor realizada en la fábrica es que existe acumulación de polvo y 

condiciones difíciles para efectuar la limpieza de las luminarias, por lo que se empleó 

un factor de multiplicación mayor que incrementa la iluminancia. 

Ecuaciones, gráficos y tablas utilizadas para realizar los cálculos 

de iluminación interior de cada sector de la nave 

Determinación del flujo luminoso 

(1)
L

Iϕ ω= ×  

Dónde: 

L
ϕ : Flujo luminoso o potencia luminosa [ ]lm . 

I : Intensidad luminosa  [ ]cd . 

ω : Ángulo sólido [ ]° . 

Determinación de la intensidad 

(2)LI
ϕ

ω
=  

Dónde: 

I : Intensidad luminosa o densidad del flujo luminoso en el ángulo sólido  

[ ]cd . 
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L
ϕ : Flujo luminoso  [ ]lm . 

ω : Ángulo sólido [ ]° . 

Determinación de la luminancia o brillo 

(3)
cos( )

I
L

A

ε

ε

×
=

×
 

Dónde: 

L : Luminancia o densidad de la intensidad luminosa que una superficie 

puede emitir en una dirección 2
[ ]
cd

m
. 

I : Intensidad luminosa  [ ]cd . 

A : Área o superficie aparente 2[ ]m . 

ε : Ángulo entre la intensidad luminosa y la superficie proyectada[ ]° . 

Determinación de la iluminancia o iluminación  

3

2

cos ( )
(4)L

I
E

A h

ϕ ε ε× ×
= =  

Dónde: 

E : Iluminancia o magnitud de iluminación con que se ilumina un cuerpo

[ ]lx . 

I : Intensidad luminosa  [ ]cd . 

ε : Ángulo entre la intensidad luminosa y la superficie proyectada[ ]° . 

h : Distancia perpendicular desde la luminaria al plano de trabajo 2[ ]m . 
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Determinación de la cantidad de luz  

(5)Q I t= ×  

Dónde: 

Q : Cantidad de luz o fracción percibida de la energía transportada por la 

luzy que se manifiesta sobre la materia de diferentes maneras, como onda o como 

materia[ ]lmh . 

I : Intensidad luminosa [ ]cd . 

t : Periodo de tiempo en el que se mantiene constante la cantidad de luz

[ ]h . 

Determinación de la eficiencia de la luminaria  

(6)L

P

ϕ
η =  

Dónde: 

η : Eficiencia o rendimiento de la luminaria [ ]
lm

W
. 

L
ϕ : Flujo luminoso  [ ]lm . 

P: Potencia de la luminaria [ ]W . 

Determinación del índice del local 

(7)
( )

a b
K

h a b

×
=

× +
 

Dónde: 

K: Índice del local, necesario para obtener el rendimiento de la 

iluminación [adimencional]. 
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a : Ancho del local [ ]m . 

b : Largo del local [ ]m . 

h : Distancia de la luminaria al plano de trabajo [ ]m . 

Determinación de la cantidad de luminarias a colocar en cada 

sector 

1, 25
(8)

L B

E A
N

ϕ η

× ×
=

×
 

Dónde: 

1,25: Factor con el cual se incrementa la iluminancia media, E , en 

servicio [adimensional]. 

E : Iluminancia o magnitud de iluminación con que se ilumina un cuerpo

[ ]lx . 

A : Área o superficie aparente 2[ ]m . 

L
ϕ : Flujo luminoso [ ]lm . 

B
η : Eficiencia o rendimiento de la iluminación [adimencional]. 

Se hacen dos sistemas de iluminación que hacen a la funcionalidad de la 

empresa, “Iluminación General” e “Iluminación Localizada”. 

� Iluminación General 

Este sistema de iluminación proporciona la intensidad de luz requerida sobre 

toda el área con un cierto grado de uniformidad. 

Para el cálculo de este sistema se optó por dividir la nave en dos sectores, 

“Sector A” y “Sector B”. 
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• Cálculos del “Sector A”   

Datos necesarios del “Sector A” para realizar los cálculos 

Sector A 
Ancho (a) 30,4 m 
Largo (b) 10,09 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano de luminarias 
al cielorraso (d) 

0,9 m 

Altura de las luminarias sobre el 
plano de trabajo (h) 

2,25 m 

Superficie Útil (A = a x b) 306 m2 

Actividad 
Tareas visuales sencillas con contrastes 

apreciables 
Tabla Nº 5.12: Datos del Sector A. 

 

Imagen Nº 5.11: Ubicación del plano de trabajo y del plano de las luminarias. 

De la siguiente tabla N° 5.13 se seleccionó el valor promedio de iluminancia 

recomendado para este sector. 
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Tabla Nº 5.13: Valores promedio de iluminancia recomendados. 

Se seleccionó para una “tarea visuales sencillas con contrastes apreciables”, un 

nivel de iluminancia de 4, cuya iluminancia media nominal es de 250 lux. 

De la siguiente tabla N° 5.14 se seleccionó un valor de iluminancia media 

nominal para las tareas de “sala de maquinas, sala de maniobra, trabajos simples en 

máquinas herramientas, mecánica, corte de chapas, soldadura, cepillado, corte 

fresado, y embalaje”, según la norma DIN 5035, 

Tabla Nº 5.14: Valores de iluminancia media nominal. 

Según la tarea anteriormente mencionada, se obtuvo para un valor de “250 lux”, 

un color de luz “blanco luz de día de temperatura de lámpara de 6000 °K”. 
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Con los datos obtenidos hasta aquí se seleccionó el tipo de luminaria. La misma 

está montada sobre el cielorraso de manera colgante con pantalla espejo concentrador y 

su código de referencia es 5NJ63731KNH. 

Se adoptó una lámpara de Halogenuro metálico. HIT-DE fc2 de 250 Watt. 

A partir los datos de la tabla N° 5.12 se calculó el índice del local K , 

30, 4 10,09
3, 4

2, 25 (30, 4 10,09 )

m m
K

m m m

×
= =

× +
 

Y de la siguiente tabla N° 5.15 se obtienen los siguientes grados de reflexión: 

Tabla N° 5.15: grados de reflexión según material de construcción. 

20

45

45

piso

pared

cieloraso

ρ

ρ

ρ

=

=

=  

Con los valores de reflexión y los de la tabla N° 5.15 y del índice del local K se 

obtuvo de la siguiente tabla N° 5.16 el rendimiento de la iluminación 0,86
B

η = . 
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Tabla N° 5.16: Rendimiento de la iluminación. 

Por último se obtuvo la cantidad de lámparas a colocar en el sector A, 

21, 25 250 306
5,17 6

21500 0,86

lx m
N lamparas lamparas

lm

× ×
= = ≈

×  

La distribución de las lámparas de este sector se indica en el plano 5.1. del 

anexo. 

• Cálculos del “Sector B” 

Datos necesarios del “Sector B” para realizar los cálculos 

Sector B 
Ancho (a) 12,13 m 
Largo (b) 25,3 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano de luminarias 
al cielorraso (d) 

0,9 m 

Altura de las luminarias sobre el 
plano de trabajo (h) 

2,25 m 

Superficie Útil (A = a x b) 306 m2 

Actividad 
Tareas visuales sencillas con contrastes 

apreciables 
Tabla Nº 5.17: Datos del Sector B. 
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Imagen Nº 5.12: Ubicación del plano de trabajo y del plano de las luminarias. 

De la tabla N° 5.13 se seleccionó el valor promedio de iluminancia recomendado 

para este sector. 

Se seleccionó para una “tarea visuales sencillas con contrastes apreciables”, un 

nivel de iluminancia de 4, cuya iluminancia media nominal es de 250 lux. 

De la tabla N° 5.1 se seleccionó un valor de iluminancia media nominal para las 

tareas de “sala de máquinas, sala de maniobra, trabajos simples en máquinas 

herramientas, mecánica, corte de chapas, soldadura, cepillado, corte fresado, y 

embalaje”, según la norma DIN 5035, 

Según la tarea anteriormente mencionada, se obtuvo para un valor de “250 lux”, 

un color de luz “blanco luz de día de temperatura de lámpara de 6000 °K”. 

Con los datos obtenidos hasta aquí se seleccionó el tipo de luminaria. La misma 

está montada sobre el cielorraso de manera colgante con pantalla espejo concentrador y 

su código de referencia es 5NJ63731KNH. 

Se adoptó una lámpara de Halogenuro metálico. HIT-DE fc2 de 250 Watt. 

A partir los datos de la tabla N° 5.17 se calculó el índice del local K , 

12,13 25,3
3,4

2,25 (12,13 25,3 )

m m
K

m m m

×
= =

× +
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A partir de los datos de la tabla de grados de reflexión, tabla N° 5.15, se obtienen 

los siguientes grados de reflexión, ρ , para diversos colores y materiales para luz blanca;  

20

50

45

piso

pared

cieloraso

ρ

ρ

ρ

=

=

=

 

 Con estos valores más los de la tabla de rendimiento de la luminaria, tabla N° 

5.16, y del índice del local K se obtuvo el rendimiento de la iluminación para este sector 

0,89
B

η = . 

Por último se obtuvo la cantidad de lámparas a colocar en este sector, 

21, 25 250 306
5 6

21500 0,89

lx m
N lamparas lamparas

lm

× ×
= = ⇒

×  

La distribución de las lámparas de este sector se indica en el plano 5.1. del 

anexo. 

� Iluminación Localizada 

Este sistema de iluminación proporciona la iluminación para toda la habitación, 

pero con las luminarias dispuestas de manera funcional con respecto a la tarea visual o a 

las áreas de trabajo. 

Los sectores que se van a iluminar de manera localizada son:  

• Sector de soldadura. 

• Sector de pintura. 

• Sector de armado. 
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• Cálculos del “Sector de soldadura” 

Datos necesarios del “Sector soldadura” para realizar los cálculos 

Sector soldadura 
Ancho (a) 2,5 m 
Largo (b) 7 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano de luminarias 
al cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias sobre el 
plano de trabajo (h) 

1,40 m 

Superficie Útil (A = a x b) 17,5 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Tabla Nº 5.18: Datos del Sector soldadura. 

 

Imagen Nº 5.13: Ubicación del plano de trabajo y del plano de las luminarias. 

De la tabla N° 5.13 se seleccionó el valor promedio de iluminancia recomendado 

para este sector. 

Se seleccionó para una “tarea visuales normales con detalles medianos”, un 

nivel de iluminancia de 5, cuya iluminancia media nominal es de 500 lux. 

De la tabla N° 5.14 se seleccionó un valor de iluminancia media nominal para 

las tareas de “preparación de machos, trabajos finos de laminado y trefilado, trabajo de 

precisión en máquinas herramientas, estañar, pulir, montaje y soldadura”, según la 

norma DIN 5035. 
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Según la tarea mencionada anteriormente, se obtuvo para un valor de “500 lux”, 

un color de luz “blanco neutro de temperatura de lámpara de 4000 °K”. 

Con los datos obtenidos hasta aquí se seleccionó el tipo de luminaria. La misma 

está montada sobre el cielorraso de manera colgante con reflector espejo concentrador y 

su código de referencia es 5TR56290H. 

Se adoptó una lámpara tipo tubo fluorescente cuyo modelo es 2x T16 54W/840. 

A partir los datos de la tabla N° 5.18 se calculó el índice del local K , 

2,5 7
1,31

1, 4 (2,5 7 )

m m
K

m m m

×
= =

× +
 

A partir de los datos de la tabla de grados de reflexión, tabla N° 5.15, se obtienen 

los siguientes grados de reflexión, ρ , para diversos colores y materiales para luz blanca;  

20

10

45

piso

pared

cieloraso

ρ

ρ

ρ

=

=

=

 

 Con estos valores más los de la tabla de rendimiento de la luminaria, tabla N° 

5.16, y del índice del local K se obtuvo el rendimiento de la iluminación 0,44
B

η = . 

Por último se obtuvo la cantidad de lámparas a colocar en este sector, 

21, 25 500 17,5
2,8 3

8900 0,44

lx m
N lamparas lamparas

lm

× ×
= = ≈

×  

La distribución de las lámparas de este sector se indica en el plano 5.2 del anexo.  
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• Cálculos del “Sector de pintura” 

Datos necesarios del “Sector de pintura” para realizar los cálculos 

Sector de pintura 
Ancho (a) 2 m 
Largo (b) 3 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano de luminarias 
al cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias sobre el 
plano de trabajo (h) 

1,40 m 

Superficie Útil (A = a x b) 6 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Tabla Nº 5.19: Datos del Sector de pintura. 

 

Imagen Nº 5.14: Ubicación del plano de trabajo y del plano de las luminarias. 

De la tabla N° 5.13 se seleccionó el valor promedio de iluminancia recomendado 

para este sector. 

Se seleccionó para una “tarea visuales normales con detalles medianos”, un 

nivel de iluminancia de 6, cuya iluminancia media nominal es de 750 lux. 

De la tabla N° 5.14 se seleccionó un valor de iluminancia media nominal para 

las tareas de “control y verificación de colores, decoración, impresión de colores, 

montaje de precisión, y  pintura”, según la norma DIN 5035. 
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Según la tarea mencionada anteriormente, se obtuvo para un valor de “500 lux”, 

un color de luz “blanco neutro de temperatura de lámpara de 4000 °K”. 

Con los datos obtenidos hasta aquí se seleccionó el tipo de luminaria. La misma 

está montada sobre el cielorraso de manera colgante con reflector espejo concentrador y 

su código de referencia es 5TR56290H. 

Se adoptó una lámpara tipo tubo fluorescente cuyo modelo es 1x T16 54W/840. 

A partir los datos de la tabla N° 5.19 se calculó el índice del local K , 

2 3
0,85

1, 4 (2 3 )

m m
K

m m m

×
= =

× +
 

A partir de los datos de la tabla de grados de reflexión, tabla N° 5.15, se obtienen 

los siguientes grados de reflexión, ρ , para diversos colores y materiales para luz blanca;  

30

50

80

piso

pared

cieloraso

ρ

ρ

ρ

=

=

=

 

 Con estos valores más los de la tabla de rendimiento de la luminaria, tabla N° 

5.16, y del índice del local K se obtuvo el rendimiento de la iluminación 0,5
B

η = . 

Por último se obtuvo la cantidad de lámparas a colocar en este sector, 

21, 25 750 6
2,5 3

4450 0,5

lx m
N lamparas lamparas

lm

× ×
= = ≈

×  

La distribución de las lámparas de este sector se indica en el plano 5.2 del anexo. 
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• Cálculos del “Sector de armado” 

Datos necesarios del “Sector de armado” para realizar los cálculos 

Sector de armado 
Ancho (a) 2,5 m 
Largo (b) 4 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano de luminarias 
al cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias sobre el 
plano de trabajo (h) 

1,40 m 

Superficie Útil (A = a x b) 10 m2 

Actividad 
Tareas visuales normales con detalles 

medianos 
Tabla Nº 5.20: Datos del Sector de armado. 

 

Imagen Nº 5.15: Ubicación del plano de trabajo y del plano de las luminarias. 

De la tabla N° 5.13 se seleccionó el valor promedio de iluminancia recomendado 

para este sector. 

Se seleccionó para una “tarea visuales normales con detalles medianos”, un 

nivel de iluminancia de 5, cuya iluminancia media nominal es de 500 lux. 

De la tabla N° 5.14 se seleccionó un valor de iluminancia media nominal para 

las tareas de “preparación de machos, trabajos finos de laminado y trefilado, trabajo de 

precisión en máquinas herramientas, estañar, pulir, montaje y soldadura”, según la 

norma DIN 5035. 
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Según la tarea mencionada anteriormente, se obtuvo para un valor de “500 lux”, 

un color de luz “blanco luz de día de temperatura de lámpara de 6000 °K”. 

Con los datos obtenidos hasta aquí se seleccionó el tipo de luminaria. La misma 

está montada sobre el cielorraso de manera colgante con reflector espejo concentrador y 

su código de referencia es 5TR56290H. 

Se adoptó una lámpara tipo tubo fluorescente cuyo modelo es 1x T16 54W/840. 

A partir los datos de la tabla N° 5.20 se calculó el índice del local K , 

4 2,5
1,09

1, 4 (4 2,5 )

m m
K

m m m

×
= =

× +
 

A partir de los datos de la tabla de grados de reflexión, tabla N° 5.15, se obtienen 

los siguientes grados de reflexión, ρ , para diversos colores y materiales para luz blanca;  

20

30

30

piso

pared

cieloraso

ρ

ρ

ρ

=

=

=

 

 Con estos valores más los de la tabla de rendimiento de la luminaria, tabla N° 

5.16, y del índice del local K se obtuvo el rendimiento de la iluminación 0,48
B

η = . 

Por último se obtuvo la cantidad de lámparas a colocar en este sector,  

21, 25 500 10
2,92 3

4450 0, 48

lx m
N lamparas lamparas

lm

× ×
= = ≈

×  

La distribución de las lámparas de este sector se indica en el plano 5.2 del anexo. 
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• Cálculos del “Sala de servicio” 

Datos necesarios del “Sala de servicio” para realizar los cálculos 

Sala de servicios 
Ancho (a) 4 m 
Largo (b) 4,5 m 
Altura (c) 4 m 
Distancia del plano luminarias al 
cielorraso (d) 

1,75 m 

Altura de las luminarias  sobre el 
plano de trabajo (h) 

1,4 m 

Superficie Útil (A = a x b) 18 m2 

Actividad 
Tareas visuales sencillas con contrastes 

apreciables 
Color cielorraso Yeso blanco 
Color paredes Chapa galvanizada - Gris piedra 

Color piso Hormigón - Gris oscuro 
Tabla Nº 5.21: Datos de la sala de servicio. 

 

Imagen Nº 5.16: Ubicación del plano de trabajo y del plano de las luminarias. 

De la tabla N° 5.13 se seleccionó el valor promedio de iluminancia recomendado 

para este sector. 

Se seleccionó para una “tarea visuales sencillas con contrastes apreciables”, un 

nivel de iluminancia de 4, cuya iluminancia media nominal es de 250 lux. 
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De la tabla N° 5.14 se seleccionó un valor de iluminancia media nominal para 

las tareas de “fabricación de cables, montaje de máquinas, galvanoplastia, sala de 

máquinas, sala de maniobras, trabajos simples en máquinas herramientas, corte de 

chapas, maquinas de cartón ondulado”, según la norma DIN 5035. 

Según la tarea mencionada anteriormente, se obtuvo para un valor de “250 lux”, 

un color de luz “blanco neutro de temperatura de lámpara de 4000 °K”. 

Con los datos obtenidos hasta aquí se seleccionó el tipo de luminaria. La misma 

estará montada sobre el cielorraso de manera colgante con reflector espejo concentrador 

y su código de referencia es 5TR56290H. 

Se adoptó una lámpara tipo tubo fluorescente cuyo modelo es 1x T16 54W/840. 

A partir los datos de la tabla N° 5.21 se calculó el índice del local K , 

4 4,5
0,94

2, 25 (4 4,5 )

m m
K

m m m

×
= =

× +
 

A partir de los datos de la tabla de grados de reflexión, tabla N° 5.15, se obtienen 

los siguientes grados de reflexión, ρ , para diversos colores y materiales para luz blanca;  

30

50

80

piso

pared

cieloraso

ρ

ρ

ρ

=

=

=

 

 Con estos valores más los de la tabla de rendimiento de la luminaria, tabla N° 

5.16, y del índice del local K se obtuvo el rendimiento de la iluminación 0,48
B

η = . 

Por último se obtuvo la cantidad de lámparas a colocar en este sector, 

21, 25 250 18
2, 25 3

4450 0,56

lx m
N lamparas lamparas

lm

× ×
= = ≈

×  

La distribución de las lámparas de este sector se indica en el plano 5.2 del anexo. 
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6 - Instalación eléctrica 
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Memoria Descriptiva 

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

eléctricos, ubicación de tableros, dimensionado y puntos de utilización correspondientes 

a la instalación de energía eléctrica de la Fabrica DM Escapes. La misma está 

constituida por 630 m2 de superficie cubierta, considerando también la sala de servicios 

dedicada a concentrar todos los equipos que funcionan como suministro de las maquinas 

herramientas, y 90 m2 de superficie semicubierta.  

DM Escapes se encuentra ubicada en la calle Viscardi S/Nº, en la zona 

industrial, “parque industrial” de General Pico, La Pampa.  

Este proyecto se desarrolla según la Reglamentación para la Ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) 

edición 2006, y las normas IRAM e IEC correspondientes, por lo que queda garantizada 

la seguridad de las personas y mascotas que habitan en el inmueble, al igual que el 

funcionamiento óptimo del sistema eléctrico. 

Se prevé la instalación de un tablero principal (TP) ubicado en un pilar de 

mampostería, construido a nivel de la línea municipal. Desde el tablero principal 

mediante una cañería subterránea que aloja a los conductores, se accederá al tablero 

seccional general (TSG) ubicado a un costado de la entrada del sector B de la planta, 

sobre la calle Viscardi (ver anexo plano adjunto Nº 6.1). Desde el TSG, mediante una 

corta canalización entre tableros se accede al tablero seccional uno (TS1), ubicado 

contiguo al TSG en el sector B de la nave. Mediante una canalización aérea se accede al 

tablero seccional dos (TS2), también ubicado en el sector B de la planta, en la sala de 

soldadura. El tablero seccional tres (TS3) está ubicado en el sector A de la nave; 

mientras que el tablero seccional cuatro (TS4), se ubica en la sala de servicios, contigua 

al sector A de la nave. Estos dos últimos tableros son alimentados por conductores 

individuales que van canalizados de manera subterránea desde el TSG hasta cada uno 

estos respectivamente. 

La instalación recorre la planta dispuesta en bandejas vinculadas a los tirantes y 

a las cabreadas de la estructura mediante soportes y/o hamacas. Partiendo del TS1, TS2, 

TS3, y TS4, se distribuyen las líneas de circuitos terminales hasta los puntos de 
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utilización. Desde el TP partirá una línea trifásica que alimentara al TSG. Éste, a su vez, 

con otra línea trifásica, sus respectivas protecciones termomagnéticas y disyuntores, 

alimenta a cada uno de los tableros seccionales (TS1, TS2, TS3 y TS4).  

Los circuitos de iluminación para usos generales (IUG), circuitos de 

tomacorriente para usos generales (TUG), circuitos de tomacorrientes para usos 

especiales (TUE), y algunos de los circuitos de carga única (ACU), del sector B, 

dependen del TS1. El circuito de iluminación general (IUG), circuitos de tomacorriente 

para usos generales (TUG), circuitos de tomacorrientes para usos especiales (TUE), y 

los circuitos de carga única (ACU), del sector de soldadura, dependen del TS2. Los 

circuitos de iluminación para usos generales (IUG), circuitos de tomacorriente para usos 

generales (TUG), circuitos de tomacorrientes para usos especiales (TUE), y los circuitos 

de carga única (ACU), del sector A, dependen del TS3. Mientras que los circuitos de 

iluminación para usos generales (IUG), circuitos de tomacorriente para usos generales 

(TUG), circuitos de tomacorrientes para usos especiales (TUE), y los circuitos de carga 

única (ACU), de la sala de servicios, dependen del TS4. 

Los esquemas unifilares eléctricos se pueden observar en los esquemas adjuntos 

N° 6.1 (esquema unifilar general), N° 6.2 (esquema unifilar TS1), N° 6.3 (esquema 

unifilar TS2), N° 6.4 (esquema unifilar TS3), N° 6.5 (esquema unifilar TS4).  
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Memoria Técnica 

Máquinas utilizadas y sus respectivas potencias 

En la siguiente tabla se indican los tipos máquinas que se alimentan mediante la 

instalación eléctrica y sus respectivas potencias, 

Cantidad Tipo de máquina Potencia [VA] Tipo de conexión 
1 Cizalla eléctrica 5924 Trifásica 
1 Pantógrafo laser 987 Trifásica 
1 Balancín grande 13822 Trifásica 
1 Balancín chico 6582 Trifásica 
1 Prensa (ADBOR S.A.I.C) 6582 Trifásica 
1 Soldadora manual (Telwin - supertig 250) 4607 Trifásica 
1 Soldadora manual (Praxsold 202p) 2238 Trifásica 
2 Soldadora manual (Maxmig 295 serie II) 2369 Trifásica 
1 Soldadora manual (Elektro welding) 2106 Trifásica 
1 Equipo de calor (BGH Silent Air) 4936 Trifásica 
1 Curvadora de tubos (Zeziola) 7240 Trifásica 
1 Curvadora de tubos (Zeziola DMZ) 10531 Trifásica 
1 Soldadora de tubos MIG 3949 Trifásica 
1 Curvadora de tubos (Zeziola DTZL-20) 3949 Trifásica 
1 Robot soldador (Panasonic TA 1400) 1711 Trifásica 
3 Amoladora de banco 1645 Trifásica 
2 Sierra sin fin (Dellie Grazie 280) 2962 Trifásica 
1 Conformadora 8359 Trifásica 
1 Soldadora por punto (SRP) 19745 Trifásica 
1 Soldadora por punto a roldanas (SRP) 21062 Trifásica 
3 Taladro de banco  946 Monofásica 
1 Bombito hojalatero  946 Monofásica 
1 Sierra sensitiva 2860 Monofásica 
3 Selladora cizalla de mesa temporizada 770 Monofásica 
2 Equipo de pintura 110 Monofásica 
1 Cabina de pintura  1204 Trifásica 
5 Generadores de aire caliente 336 Trifásica 
1 Secadora de aire para pintado 150 Monofásica 
1 Compresor 23125 Trifásica 
2 Bombas centrífugas 9375 Trifásica 
1 Sistema de enfriamiento 1204 Monofásica 

Tabla N° 6.1: Máquinas y sus respectivas potencias de la fábrica. 
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Temperatura ambiente para el cálculo de conductores 

Las temperaturas de cálculo, independientemente de las formas de instalación, 

son las siguientes: 

• Para cables en el aire 40 ºC. 

• Para cables enterrados entubados 25 ºC. 

Canalización de los conductores 

Dentro de la fábrica los conductores son canalizados a través de tubos y bandejas 

portacables. Las características de estos elementos de canalización empleados, como así 

también los aspectos tomados en cuenta para su correcta instalación, se indican a 

continuación. 

Tubos: 

 

Imagen N° 6.1: Tubos de PVC rígidos semipesados. 

 
Marca: Tubelectric. 

Características: constituidos en PVC rígido, material termoplástico aislante de la 

corriente eléctrica y autoextinguible, grado de protección IP 54; normas IEC 61386-1 y 

IEC 61386-21. 
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Las uniones entre tubos y cajas se realizan mediante conectores, y se garantizó la 

continuidad eléctrica. En ningún caso las curvas realizadas con tubos se hacen con un 

ángulo menor a 90º, respetándose además los radios mínimos indicados en la 

reglamentación. 

Bandejas portacables: 

• Marca: Obo IEC 61537. 

• Características: bandeja de fondo perforada, constituida 

en chapa de acero galvanizado. 

Imagen N° 6.2: Bandejas portacables Obo MKS de fondo perforado. 
 

Las bandejas portacables van colocadas sobre hamacas empotradas a los tirantes 

y/o soportes vinculados a la pared. Las mismas están a 4 m de altura cumpliendo con la 

distancia útil mínima de 0,2 m entre el borde superior de la bandeja y el cielorraso de la 

fábrica o cualquier otro obstáculo. Cada tramo de bandeja de 3 m está soportado por lo 

menos en dos puntos, separados a 1,5 m. 

La disposición de los conductores dentro de las bandejas se realizó de manera de 

conservar su posición a lo largo del recorrido. Estos van sujetos a las bandejas cada 2 m 

como mínimo para cables multipolares, ya sea mediante la utilización de grapas de 

fijación o por ataduras mediante precintos plásticos adecuados. Los conductores de cada 

línea se agrupan en paquetes separados, identificándolos de forma clara a lo largo de 
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todo su recorrido mediante números y letras. Se respetó las distancias entre conductores 

según las recomendaciones del fabricante del cable a utilizar. 

Suministro de tensión 

Para la fábrica se empleó un suministro de tensión trifásico (380 V). 

Tableros y circuitos 

� Tablero principal (TP) 

Ubicación: pilar municipal de alimentación del lado de adentro de la propiedad 

privada. Esto se puede observar en anexo plano adjunto N° 6.1. 

Emplazamiento: embutido. 

Marca y modelo: Genrod, gabinete estanco S9000 – 09 9301. 

Dimensiones y características técnicas: A=300 mm, H=450 mm, P=300 mm, 

capacidad de 4 polos en DIN; contrafrente ciego, abulonado;  fabricado con chapa de 

acero al carbono con una terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible 

color beige, aislante de la corriente eléctrica; grado de protección IP 55; resistencia al 

impacto; código contrafrente ciego abulonado 09 9984; conforme norma IRAM 60670 – 

2002. 

 

Imagen N° 6.3: Gabinete estanco con contrafrente ciego abulonado del TP. 
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Imagen N° 6.4: Dimensiones del gabinete estanco del TP. 

Tabla N° 6.2: Selección del gabinete estanco del TP. 
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Tabla N° 6.3: Selección del contrafrente del gabinete estanco del TP. 

Otras características: es aquel al que acomete la línea principal y que contiene el 

interruptor principal y del cual se deriva el circuito seccional general (CSG). Cumplirá 

vacío con la norma IEC 60670-24 o con IEC 62208 y en su armado con IEC 60439-1 y 

con IEC 60439-3 y con sus ensayos, para ser operado por personas comunes BA1 o por 

personal capacitado BA4 o BA5.  Lleva en la parte externa frontal, en la tapa, el 

símbolo de “Riesgo eléctrico” (norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 

mm, y debajo del símbolo recién mencionado, la identificación de "Tablero Principal", 

escrita con letras negras con una altura mínima de 10 mm sobre un fondo amarillo. 

Cuenta con un contrafrente en el cual se identificó a que circuito pertenece cada 

dispositivo de maniobra y protección alojado allí. 
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En la siguiente tabla se pueden observar l

alojados en el TP, 

Interruptor 

Marca 

Modelo 
Corriente asignada
Capacidad de ruptura
Curva de disparo

Cantidad de polos 

Tensión asignada

Marca 

Modelo 

Corriente asignada

Sensibilidad regulable

Tiempo regulable

Tipo 

Cantidad de polos 

Tensión asignada
Tabla N° 6.4: Aparatos de

Tabla N° 6.5:

Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 

Supervisada (PPS) 
                                                                                                          .                                                          

Mendicoa Gastón                                                                       

En la siguiente tabla se pueden observar los elementos de maniobra y 

Interruptor Termomagnético TP 

Schneider Electric 

TMD 160 
Corriente asignada 160 A 
Capacidad de ruptura 36 kA 
Curva de disparo N 

Cantidad de polos  4 

asignada 380 V 

Interruptor Diferencial TP 
Schneider Electric 

Bloque Vigi para Compact TMD 160

Corriente asignada 160 A 

Sensibilidad regulable 0,03-0,3-1-3-10 [A] 

regulable 0-60-150-310 [ms] 

MH para NS 160 

Cantidad de polos  4 

asignada 380 
Aparatos de maniobra y protección termomagnética y diferencial del TP.

: Aparato de protección termomagética de la LP.

                                                

                                                                     175 

lementos de maniobra y protección 

Bloque Vigi para Compact TMD 160 

tica y diferencial del TP. 

 

tica de la LP. 
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Tabla N° 6.6: Aparato de maniobra y protección diferencial de la LP. 

� Línea principal (LP) 

Se utilizó el mismo conductor que el circuito seccional general (CSG), ya que la 

diferencia entre los parámetros de cálculos y verificación son menores debido a que la 

longitud del CSG es de solo 5 m de longitud. Entonces el conductor será IRAM 2178 - 

IRAM 62266, de aislación de XLPE/ Termoestable, de 50 mm2, cuya corriente 

admisible es de 163 A y su denominación es 1��4�50� + 	
 �1�25�. 

 

Imagen N° 6.5: Conductor tetrapolar de la LP y del CSG. 
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En la siguiente tabla se puede observar las características dimensionales de la 

LP, 

Tabla N° 6.7: Características del conductor de la LP y del CSG. 

� Circuito seccional (CS) 

Conductor correspondiente al circuito que alimenta al tablero seccional general 

(TSG). 

Canalización: el conducto se coloca, con una pendiente mínima del 1% hacia las 

cámaras de impacción, en una zanja de profundidad suficiente que permita un 

recubrimiento mínimo de 0,7 m de tierra de relleno por sobre el conducto. Este será de 

PVC marca Tubelectric IEC 61386-1 y IEC 61386-21, semipesado de 63 mm diámetro 

nominal y sección 2255 mm2. 

Acceso a los conductos: todos los conductos enterrados finalizan en cámaras de 

inspección accesibles. Los accesos a los conductos, a través de las cámaras de 

inspección, están ubicados en coincidencia con cada cambio de dirección de la 

canalización y en los casos de tendidos rectos, dichos accesos existen como máximo 

cada 25 m. 

Conductor: el mismo será de cobre de 50 mm2, multipolar, con una corriente 

admisible de 163 A. El conductor de puesta a tierra, PE, que acompaña al CSG posee 

una sección de 25 mm2. Por lo tanto, la nomenclatura normalizada del conductor 

seleccionado será de 1��4�50� + 	
 �1�25�. 
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� Tablero seccional general (TSG) 

Ubicación: se encuentra al ingreso del sector B en el interior o sureste del 

mismo. Esto se puede observar en anexo plano adjunto N° 6.1. 

Emplazamiento: amurado sobre una de las paredes del sector B de la nave. 

Marca y modelo: Genrod, gabinete estanco S9000 – 09 9203. 

Dimensiones y características técnicas: A=300 mm, H=450 mm, P=225 mm, 

capacidad de 16 polos en DIN; contrafrente calado, abulonado;  fabricado con chapa de 

acero al carbono con una terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible 

color beige, aislante de la corriente eléctrica; grado de protección IP 55; resistencia al 

impacto; código contrafrente calado abulonado 09 9984C; conforme norma IRAM 

60670 – 2002. 

 

Imagen N° 6.6: Gabinete estanco con contrafrente calado abulonado del TSG. 

 

Imagen N° 6.7: Dimensiones del gabinete estanco del TSG. 
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Tabla N° 6.8: Selección del gabinete estanco del TSG. 

Tabla N° 6.9: Selección del contrafrente del gabinete estanco del TSG. 

Otras características: es aquel al que acomete la línea o CSG, y que contiene solo 

elementos de maniobra que habilitan y deshabilitan los circuitos seccionales, CS1, CS2, 

CS3, CS4. Este cumple estando vacío con la norma IEC 60670-24 o con IEC 62208, en 
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su armado con la norma IEC 60439-1, y con sus ensayos con IEC 60439-3, para ser 

operado por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BA5.  Lleva en la 

parte externa frontal, en la tapa, el símbolo de “Riesgo eléctrico” (norma IRAM 10005-

1) con una altura mínima de 40 mm, y debajo del símbolo recién mencionado, la 

identificación de "Tablero Seccional General", escrita con letras negras con una altura 

mínima de 10 mm sobre un fondo amarillo. Cuenta con un contrafrente en el cual se 

identificó a que circuito pertenece cada dispositivo de maniobra y protección. 

En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

alojados en el TSG, 

Tabla N° 6.10: Elementos de maniobra y protección termomagnética del TSG. 

Tabla N° 6.11: Aparato de maniobra y protección termomagnética del CS1y el CS4. 
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Tabla N° 6.12: Aparato de maniobra y protección termomagnética del CS2 y el CS3. 

Tabla N° 6.13: Aparato de maniobra del CS del TSG. 
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En la siguiente tabla se muestran los conductores utilizados para cada uno de los 
circuitos seccionales del TSG, 

Tabla N° 6.12: Conductores de los circuitos terminales del TSG. 
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� Circuito seccional 1 (CS1) 

Conductor correspondiente al circuito que alimenta al tablero seccional 1 (TS1). 

Canalización: el conductor va canalizado desde el TSG al TS1, en un tubo de 

diámetro apropiado con el fin de evitar el contacto directo con las personas en posibles 

fallas eléctricas y/o mecánicas. El tubo es de PVC de 40 mm diámetro nominal y 

sección 783 mm2, marca Tubelectric, cuya norma es IEC 61386-1 y IEC 61386-21. 

 

Imagen N° 6.8: Canalización del conductor que alimenta el TS1. 

En la siguiente tabla se puede observar características dimensionales del tubo 

canalizador del conductor del CS1 que alimenta al TS1, 

 

Tabla N° 6.13: Selección del tubo de canalización del conductor que alimenta al TS1. 

Conductor: el mismo es de cobre de 25 mm2, multipolar con aislación de XLPE, 

con una corriente admisible de 116 A. El conductor de PE que acompaña al circuito 

posee una sección de 16 mm2. Por lo tanto, la nomenclatura normalizada del conductor 

seleccionado es 1��4�25� + 	
 �1�16�. 
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� Tablero seccional 1 (TS1) 

Ubicación: se encuentra al ingreso, en el interior del galpón o Sector B, al lado 

del TSG. Esto se puede observar en anexo plano adjunto N° 6.1. 

Emplazamiento: amurado sobre una de las paredes del sector B de la nave, más 

específicamente en la misma pared donde se encuentra el TSG, muy próximo a éste. 

Marca y modelo: Genrod, gabinete estanco S9000 – 09 9160. 

Dimensiones y características técnicas: A=600 mm, H=900 mm, P=150 mm, 

capacidad de 120 polos en DIN; contrafrente calado, abulonado;  fabricado con chapa 

de acero al carbono con una terminación superficial con pintura en polvo 

termoconvertible color beige, aislante de la corriente eléctrica; grado de protección IP 

55; resistencia al impacto; código contrafrente calado abulonado 09 9995C; conforme 

norma IRAM 60670 – 2002. 

 

Imagen N° 6.9: Gabinete estanco con contrafrente calado abulonado del TS1. 

  

Imagen N° 6.10: Dimensiones del gabinete estanco del TS1. 
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 Tabla N° 6.14: Selección del gabinete estanco del TS1. 

 Tabla N° 6.15: Selección del contrafrente del gabinete estanco del TS1. 

Otras características: es aquel al que acometen las líneas o circuitos terminales y 

los elementos de maniobra y protección correspondientes a los circuitos terminales, 

alimentados eléctricamente por el CS1. El tablero estando vacío cumple con la norma 
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IEC 60670-24 o con IEC 62208, en su armado con la norma IEC 60439-1, y con la 

norma IEC 60439-3 con sus ensayos; para ser operado por personas comunes BA1 o por 

personal capacitado BA4 o BA5. Lleva en la parte externa frontal, en la tapa, el símbolo 

de “Riesgo eléctrico” (norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm, y 

debajo del símbolo recientemente mencionado, la identificación de "Tablero Seccional 

1" escrita con letras negras con una altura mínima de 10 mm sobre un fondo amarillo. 

Cuenta con un contrafrente en el cual se identificó a que circuito pertenece cada 

dispositivo de maniobra y protección. 
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En la siguiente tabla se encuentran los tipos de circuitos y la repartición de las 

cargas en las tres fases del TS1, 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

termomagnética alojados en el TS1, 

Tabla N° 6.17: Elementos de maniobra y protección termomagnética del TS1. 

Tabla N° 6.18: Aparato de maniobra y protección termomagnética del CS1 que 

alimenta al TS1. 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

diferenciales alojados en el TS1,  

Tabla N° 6.19: Elementos de maniobra y protección diferencial del TS1. 

En la siguiente tabla se muestran los conductores utilizados para cada uno de los 

circuitos terminales del TS1, 

Tabla N° 6.20: Conductores de los circuitos terminales del TS1. 
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� Circuito seccional 2 (CS2) 

Conductor correspondiente al circuito que alimenta al tablero seccional 2 (TS2). 

Canalización: el conductor va en bandeja portacables desde el TSG al TS2. En 

una bandeja perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 605 FS de 50 mm de 

ancho. 

Conductor: el mismo es de cobre de 6 mm2 de sección IRAM 2178 - IRAM 

62266, de aislación de PVC/ Termoplástico, Método E, bandeja perforada o bandeja 

tipo escalera para un cable multipolar, de  37 A de corriente admisible. El conductor de 

PE posee una sección de 6 mm2, es decir, es igual a la sección del conductor de línea. 

Por lo tanto, la nomenclatura normalizada del conductor seleccionado es 1��4�6� +
	
 �1�6�. 

� Tablero seccional 2 (TS2) 

Ubicación: noroeste del sector B de la nave, en el interior del galpón. Esto se 

puede observar en el anexo plano adjunto N° 6.1. 

Emplazamiento: amurado sobre una de las paredes del noroeste del sector B, 

más específicamente en una de las paredes de la sala de soldadura. 

Marca y modelo: Genrod, gabinete estanco S9000 – 09 9156. 

Dimensiones y características técnicas: A=450 mm, H=450 mm, P=150 mm, 

capacidad de 36 polos en DIN; contrafrente calado, abulonado;  fabricado con chapa de 

acero al carbono con una terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible 

color beige, aislante de la corriente eléctrica; grado de protección IP 55; resistencia al 

impacto; código contrafrente calado abulonado 09 9988C; conforme norma IRAM 

60670 – 2002. 
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Imagen N° 6.11: Gabinete estanco con contrafrente calado abulonado del TS2. 

 

Imagen N° 6.12: Dimensiones del gabinete estanco del TS2. 

Tabla N° 6.21: Selección del gabinete estanco del TS2. 
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 Tabla N° 6.22: Selección del contrafrente del gabinete estanco del TS2.  

Otras características: es aquel al que acometen las líneas o circuitos terminales y 

los elementos de maniobra y protección correspondientes a los circuitos terminales que 

son alimentados por el CS2. Cumple estando vacío con la norma IEC 60670-24 o con 

IEC 62208, en su armado con cumple con la norma IEC 60439-1, y con la norma IEC 

60439-3 con sus ensayos, para ser operado por personas comunes BA1 o por personal 

capacitado BA4 o BA5. Lleva en la parte externa frontal, en la tapa, el símbolo de 

“Riesgo Eléctrico” (norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm, y debajo 

del símbolo recientemente mencionado, la identificación de "Tablero Seccional 2", 

escrito con letras negras con una altura mínima de 10 mm sobre un fondo amarillo. 

Cuenta con un contrafrente en el cual se identifica a que circuito pertenece cada 

dispositivo de maniobra y protección que allí se encuentra. 
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En la siguiente tabla se encuentran los tipos de circuitos y la repartición de las 

cargas en las tres fases del TS2, 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

termomagnética alojados en el TS2, 

Tabla N° 6.24: Elementos de maniobra y protección termomagnética del TS2. 

 

Tabla N° 6.25: Aparato de maniobra y protección termomagnética del CS2 que 

alimenta al TS2. 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

diferencial alojados en el TS2. 

Tabla N° 6.26: Elementos de maniobra y protección diferencial del TS2. 

En la siguiente tabla se muestran los conductores utilizados para cada uno de los 

circuitos terminales del TS2, 

Tabla N° 6.27: Conductores de los circuitos terminales del TS2. 

� Circuito seccional 3 (CS3) 

Conductor correspondiente al circuito que alimenta al tablero seccional 3 (TS3). 

Canalización: el conductor va en bandeja portacables desde el TSG al TS3, en 

una bandeja perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 610 FS de 100 mm de 

ancho. 

Conductor: el mismo es de cobre de 6 mm2 de sección IRAM 2178 - IRAM 

62266, de aislación de PVC/ Termoplástico, Método E, bandeja perforada o bandeja 

tipo escalera para un cable multipolar, de 37 A de corriente admisible. El conductor de 

PE posee una sección de 6 mm2, es decir, es igual a la sección del conductor de línea. 

Por lo tanto, la nomenclatura normalizada del conductor seleccionado es 1��4�6� +
	
 �1�6�. 
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� Tablero seccional 3 (TS3) 

Ubicación: sureste del sector A de la nave, en el interior del galpón. Esto se 

puede observar en el anexo plano adjunto N° 6.1. 

Emplazamiento: amurado sobre una de las paredes del sureste del sector A, más 

específicamente en una de las paredes de ese sector. 

Marca y modelo: Genrod, gabinete estanco S9000 – 09 9157. 

Dimensiones y características técnicas: A=450 mm, H=600 mm, P=150 mm, 

capacidad de 54 polos en DIN; contrafrente calado, abulonado;  fabricado con chapa de 

acero al carbono con una terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible 

color beige, aislante de la corriente eléctrica; grado de protección IP 55; resistencia al 

impacto; código contrafrente calado abulonado 09 9989C; conforme norma IRAM 

60670 – 2002. 

 

Imagen N° 6.13: Gabinete estanco con contrafrente calado abulonado del TS3. 

 

Imagen N° 6.14: Dimensiones del gabinete estanco del TS3. 
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 Tabla N° 6.28: Selección del gabinete estanco del TS3. 

 Tabla N° 6.29: Selección del contrafrente del gabinete estanco del TS3. 

Otras características: es aquel al que acometen las líneas o circuitos terminales y 

los elementos de maniobra y protección correspondientes a los circuitos terminales 

alimentados por el CS3. Este cumple entando vacío con la norma IEC 60670-24 o con 
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IEC 62208, en su armado con la norma IEC 60439-1, y con la norma IEC 60439-3 en 

sus ensayos, para ser operado por personas comunes BA1 o por personal capacitado 

BA4 o BA5. Lleva en la parte externa frontal, en la tapa, el símbolo de “Riesgo 

Eléctrico” (norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm, y debajo del 

símbolo recientemente mencionado, la identificación de "Tablero Seccional 3", escrito 

con letras negras con una altura mínima de 10 mm sobre un fondo amarillo. Cuenta con 

un contrafrente en el cual se identificó a que circuito pertenece cada dispositivo de 

maniobra y protección que allí se encuentra. 
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En la siguiente tabla se encuentran los tipos de circuitos y la repartición de las 

cargas en las tres fases del TS3, 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

termomagnética alojados en el TS3, 

Tabla N° 6.31: Elementos de maniobra y protección termomagnética del TS3. 

 

Tabla N° 6.32: Aparato de maniobra y protección termomagnética de la CS3 que 

alimenta al TS3. 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

diferencial alojados en el TS3, 

Tabla N° 6.33: Elementos de maniobra y protección diferencial del TS3. 

En la siguiente tabla se muestran los conductores utilizados para cada uno de los 

circuitos terminales del TS3, 

Tabla N° 6.34: Conductores de los circuitos terminales del TS3. 
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� Circuito seccional 4 (CS4) 

Conductor correspondiente al circuito que alimenta al tablero seccional 4 (TS4). 

Canalización: el conductor va en bandeja portacables desde el TSG al TS4, en 

una bandeja perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 610 FS de 100 mm de 

ancho. 

Conductor: el mismo es de cobre de 35 mm2 de sección IRAM 2178 - IRAM 

62266, de aislación de PVC/ Termoplástico, Método E, bandeja perforada o bandeja 

tipo escalera para un cable multipolar, de 110 A de corriente admisible. El conductor de 

PE posee una sección de 16 mm2. Por lo tanto, la nomenclatura normalizada del 

conductor seleccionado es 1��4�35� + 	
 �1�16�. 

� Tablero seccional 4 (TS4) 

Ubicación: norte de la nave, en el interior de la sala de servicios contigua al 

sector A. Esto se puede observar en el anexo plano adjunto N° 6.1. 

Emplazamiento: amurado sobre una de las paredes de la sala de servicio, más 

específicamente sobre la pared este de la misma. 

Marca y modelo: Genrod, gabinete estanco S9000 – 09 9157. 

Dimensiones y características técnicas: A=450 mm, H=600 mm, P=150 mm, 

capacidad de 54 polos en DIN; contrafrente calado, abulonado;  fabricado con chapa de 

acero al carbono con una terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible 

color beige, aislante de la corriente eléctrica; grado de protección IP 55; resistencia al 

impacto; código contrafrente calado abulonado 09 9989C; conforme norma IRAM 

60670 – 2002. 
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Imagen N° 6.15: Gabinete estanco con contrafrente calado abulonado del TS4. 

 

Imagen N° 6.16: Dimensiones del gabinete estanco del TS4. 

Tabla N° 6.35: Selección del gabinete estanco del TS4. 
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 Tabla N° 6.36: Selección del contrafrente del gabinete estanco del TS4. 

Otras características: es aquel al que acometen las líneas o circuitos terminales y 

los elementos de maniobra y protección correspondientes a los circuitos terminales 

alimentados por el CS4. Este cumple estando vacío con la norma IEC 60670-24 o con 

IEC 62208, en su armado con la norma IEC 60439-1, y con la norma IEC 60439-3 en 

sus ensayos, para ser operado por personas comunes BA1 o por personal capacitado 

BA4 o BA5. Lleva en la parte externa frontal, en la tapa, el símbolo de “Riesgo 

Eléctrico” (norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm, y debajo del 

símbolo recientemente mencionado, la identificación de "Tablero Seccional 4", escrito 

con letras negras con una altura mínima de 10 mm sobre un fondo amarillo. Cuenta con 

un contrafrente en el cual se identificó a que circuito pertenece cada dispositivo de 

maniobra y protección que allí se encuentra. 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

termomagnética alojados en el TS4, 

Tabla N° 6.38: Elementos de maniobra y protección termomagnética del TS4. 

Tabla N° 6.39: Aparato de maniobra y protección termomagnética de la CS4 que 

alimenta al TS4. 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos de maniobra y protección 

diferencial alojados en el TS4, 

Tabla N° 6.40: Elementos de maniobra y protección diferencial del TS4. 

En la siguiente tabla se muestran los conductores utilizados para cada uno de los 

circuitos terminales del TS4, 

Tabla N° 6.41: Conductores de los circuitos terminales del TS4. 

Los esquemas unifilares eléctricos se pueden observar en los esquemas adjuntos 

N° 6.1 (esquema unifilar general), N° 6.2 (esquema unifilar TS1), N° 6.3 (esquema 

unifilar TS2), N° 6.4 (esquema unifilar TS3), N° 6.5 (esquema unifilar TS4). En estos se 

puede apreciar el tipo de conductor, características, y los elementos de maniobra y 

protección, de cada línea. 
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Memoria de Cálculo 

Determinación del grado de electrificación del inmueble 

Para el cálculo del grado de electrificación del inmueble se procede a tomar las 

medidas del ancho y largo de cada uno de los espacios cubiertos y espacios 

semicubiertos, para así obtener los metros cuadrados de cada uno de los mismos. Esto 

arroja los siguientes datos;  

N° Ambiente Superficie real [m2] 
1 Sector A 306 
2 Sector B 306 
3 Sala de servicio 18 

4 Superficie semicubierta 90 
Tabla N° 6.42: Ambiente y superficies del inmueble. 

 

La suma total de la superficie cubierta y semicubierta de la fábrica es de 720 m2. 

Los espacios cubiertos son: Sector A, Sector B y la sala de servicios. 

El espacio semicubierto es una galería. 

Para el cálculo del grado de electrificación interviene la superficie de los 

espacios cubiertos más la mitad de los espacios semicubiertos, entonces la superficie del 

inmueble que se calcula es de 675 m2. 

De la siguiente tabla se obtiene el grado de electrificación para la fábrica, 

Grado Superficie 
de electrificación (Límite de aplicación) 

Mínimo Hasta 300 m2 
Medio más de 300 m2  hasta 2000 m2 

Elevado más de 2000 m2 hasta 5000 m2 

Superior más de 5000 m2 
Tabla N° 6.43: Grados de electrificación de inmuebles destinados a depósitos, 

transformación o elaboración de sustancias no inflamable. 

Por lo tanto, el grado de electrificación de la fábrica es “Medio”. 
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En la siguiente tabla se muestran los tipos y cantidad de circuitos en cada sector 

de la fábrica, 

Ambientes Tableros IUG TUG TUE IUE ACU 

Sector B 
TS1 2 2 1 - 11 
TS2 1 1 - - 4 

Sector A TS3 3 2 1 - 4 
Sala de servicios TS4 1 1 1 - 4 

Tabla N° 6.44: Circuitos de la nave de cada tablero seccional. 
 
 

Debido a la forma de trabajo en la fábrica, se utiliza un coeficiente de 

simultaneidad del 40%, ya que el número de máquinas es superior a la cantidad de 

empleados. Esto hace que no todas las máquinas se estén utilizando a la misma vez. 

El criterio adoptado es alimentar las máquinas con circuitos ACU en su mayoría 

individuales, con sus respectivas protecciones termomagnéticas y disyuntor, de acuerdo 

a su consumo. Se agrupan las de menor consumo sumando así una intensidad menor a 

30 A.    

Se distribuye la carga en cada uno de los tableros seccionales, de manera de que 

cada una de las fases quede cargada de forma similar. 

En los tableros seccionales (TS1, TS2, TS3 y TS4), se utiliza disyuntores con 

una sensibilidad de 30 mA para cada uno de los circuitos ACU, TUG, IUG y TUE, con 

la finalidad de proteger a los operarios dentro de la fábrica. Mientras que en el TSG, se 

utiliza protecciones con una sensibilidad de 300 mA con retardo en tiempo, con el fin de 

que actúen primero las protecciones de menor sensibilidad. 
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Cálculo de conductores 

Ecuaciones, gráficos y tablas utilizados para realizar los cálculos 

de la instalación eléctrica de la nave 

Determinación de la intensidad de corriente admisible 

�� ≤ �� = ���� × ����� × ����� ����  �1� 
Dónde: 

��: � !" #$%&% %" '())$" !" *)(+"'!&%& %" '&),& ( '())$" !" 

%" "-*."( *&)& ". '/&. ". '$)'/$!( �/" %$#"ñ&%( 123. 
��: � !" #$%&% %" '())$" !" -á�$-& &%-$#$6." %". '( %/'!(), 

"  )",$-"  *")-& " !" "  .&# '( %$'$( "# %" $ #!&.&'$(  123. 
����: � !" #$%&% '())$" !" &%-$#$6." %". '( %/'!() 8/" #" 

(6!$" " %" !&6.&, "  '( %$'$( "# $%"&."# %".& $ #!&.&'$ó  123. 
�����: �&'!() %" '())"''$ó  *() !"-*")&!/)& %"  

$ #!&.&'$ó  12%$-" #$( &.3. 
����� �� ���� ∶ �&'!() %" '())"''$ó  *() !$*( %" !"))" ( 

12%$-" #$( &.3. 
Determinación de la intensidad de corriente asignada al dispositivo 

de protección  

�� ≤ �; ≤ ��  �2� 
Dónde: 

�;: � !" #$%&% %" '())$" !" &#$, &%& %". %$#*(#$!$<( %" *)(!"''$ó , 
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8/" #" (6!$" " %" .(# -& /&."# %". %$#*(#$!$<( #"."'$( &%( #",ú  .& -&)'&  
 ".",$%& %". %$#*(#$!$<( 123. 

Determinación de la intensidad de corriente de operación o de 

disparo seguro del interruptor de protección  

Siempre se debe verificar que la intensidad de corriente de operación o disparo 

seguro de los interruptores automáticos, I?,  cumpla con la siguiente inecuación, 

�? ≤ 1,45 ×  �@  �3� 

• Cuando la corriente nominal de la actuación de la protección 

seleccionada supera los 63 A se utiliza la siguiente igualdad, 

�? = 1,3 × �;  �4� 

• Cuando la corriente nominal de la actuación de la protección 

seleccionada no supera los 63 A se utiliza la siguiente igualdad, 

�? = 1,45 ×  �;  �5� 

Dónde: 

�?: � !" #$%&% %" '())$" !" %" (*")&'$ó  ( %" %$#*&)( #",/)(  
%". %$#*(#$!$<( %" *)(!"''$ó  #"."''$( &%(123. 

Impedancia del preensamblado 

A�;B = C�;B =  380√3 × �F"   �6�  
Dónde: 

A�;B: �-*"%& '$& %". '( %/'!() 8/" <& %"#%" ". !)& #�()-&%() 

ℎ&#!& ". !&6.")( *)$ '$*&. 1Ω3. 
�F" : � !" #$%&% -á�$-& %" '())$" !" *)"#/ !& %" '()!('$)'/$!( 
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"  ". !)& #�()-&%() %" %$#!)$6/'$ó  123. 
Impedancia de un conductor 

A�J�� =  KL�J��? + C�J��?  �7� 

Dónde: 

A�J��: Nó%/.( %" .& $-*"%& '$& %". '( %/'!() 1Ω3. 
L�J��: L"#$#!" '$& %". '( %/'!() 1Ω3. 
C�J��: L"&'!& '$& %". '( %/'!() 1Ω3. 

Impedancia total 

A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP�J���Q + ⋯ �8� 

Dónde: 

A��B�J:OOOOOOOOOOOOOP  S"'!() %" .& $-*"%& '$& !(!&. 1Ω3. 
A��B�J: Nó%/.( %" .& $-*"%& '$& !(!&. 1Ω3. 

Corriente de cortocircuito 

T" = 380 S√3 × A��B�J   �9� 

Dónde: 

I" : � !" #$%&% %" '())$" !" %" '()!('$)'/í!( "  ". W	 123. 
Verificación máxima exigencia térmica 

• Cuando se utilizan dispositivos limitadores de la corriente de 

cortocircuito con tiempos de apertura inferiores a 0,1s se utiliza la siguiente expresión,  

X?Y? ≥ �?!   �10� 
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Dónde:  

X : [&'!() '/+( <&.() %"*" %" %" .&  &!/)&."\& %". -"!&. %"  
.(# '( %/'!()"#, %" .(# &$#.& !"# + %" (!)&# *&)!"# + %" .&# !"-*")&!/)&#  
$ $'$&."# + �$ &."# %". "."-" !( '( %/'!(). 

Y: Y"''$ó  %". '( %/'!() 1--?3. 
!: W$"-*( %" (*")&'$ó  %" %$#*&)( ( �/ '$( &-$" !( %".  

%$#*(#$!$<( %" *)(!"''$ó  *() %"#'( "''$ó  &/!(-&!$'& 1#3. 
�: � !" #$%&% %" '())$" !" %" '()!('$)'/í!( 123. 

• Cuando se utilizan dispositivos limitadores de la corriente de 

cortocircuito con tiempos de apertura en el rango 0,1# ≤ ! ≤ 0,5#  se utiliza la 

siguiente expresión, 

Y ≥ � × √! X   �11� 

Corriente mínima de cortocircuito 

10�I] ≤ I^ _`"    �12� 

Dónde:  

I"̂ : � !" #$%&% %" '())$" !" -í $-& %" '()!('$)'/í!( 123. 
Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito 

 Por tratarse de un circuito principal se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 1% = 3,8 V , la expresión con que se realizó el cálculo es: 

∆U ≤ k � If � g � �L  � cos k + C � #"  k�   �13� 
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Dónde:  

l: m( #!& !" $,/&. & 2 *&)& #$#!"-&# -( (�á#$'(# + 6$�á#$'(#,  
+ √3 *&)& #$#!"-&# !)$�á#$'(#. 

 g: g( ,$!/% %". '$'/í!(1l-3. 
L : L"#$#!" '$& ".é'!)$'& "�"'!$<& %". '( %/'!() & .& !"-*")&!/)& 

%" #")<$'$( o pF�q.  
 C : L"&'!& '$& %". '( %/'!() & .& !"-*")&!/)& %" #")<$'$( o pF�q. 
k: Á ,/.( %" %"#�&#&s" " !)" .& !" #$ó  + .& '())$" !" 1°3. 

Luvºx = L?vºx�11 + y�∆W�3     �14� 

Dónde: 

y: 0,00393 1 1°m3. 
∆W: S&)$&'$ó  %" !"-*")&!/)& %". '( %/'!() "  #")<$'$( '(   

/ & '&),& %". 100% 1°m3. 
Los cálculos eléctricos son hechos en base a la “Reglamentación para la 

Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la A.E.A”. 
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� Circuito de Línea Seccional (CS) 

El conductor que se selecciona va entubado y enterrado a una profundidad de 0,7 

m, ya sea un circuito de tres cables unipolares en contacto mutuo o un cable multipolar. 

1. Determinación de la corriente de proyecto 

Se calcula la corriente de proyecto (z{), 

z{ = |}~ � 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

(z�) 

De la siguiente tabla se seleccionan conductores IRAM 2178 - IRAM 62266, de 

aislación de XLPE/ Termoestable. Se opta por aislación XLPE de los conductores para 

reducir la sección de los mismos, debido a que la intensidad de corriente que soportan 

los mismos es grande, lo que hace que la sección de estos sea mayor si la aislación es de 

PVC. 
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Tabla Nº6.45: Intensidad de corriente admisible [A], para una temperatura del 

terreno igual a 25ºC y resistividad térmica especifica del terreno igual a 1 K.m/W. 

Se considera que la temperatura del suelo es de 25°C y el tipo de terreno es tierra 

normal seca.   

Entonces la corriente admisible necesaria será: 

�� ≤ �� = ���� × ����� × ����� ���� 

�( %": 
����� ����: 1 

����� : 1 
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�� =  ������� × ����� ���� =  136 21 × 1 = 136 2 

Se selecciona un conductor de cobre de 50 mm2, multipolar instalado dentro de 

un caño de PVC marca Tubelectric IEC 61386-1 y IEC 61386-21 el cual va 

directamente enterrado. El conductor seleccionado va entubado con el fin de poder 

cambiarlo a futuro si ocurriese alguna falla en el mismo. La  corriente admisible del 

conductor es 163 A. 

Por lo tanto la corriente máxima admisible en las condiciones adoptadas para el 

tipo terreno y para la temperatura del mismo será de  �� = 163 2 × 1 × 1 = 163 2.  

�� ≤ ��   =>  136 2 ≤ 163 2 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección (�;) 

Para la elección del dispositivo de protección se utiliza el folleto Multi 9 

Schneider Electric. 

Corroborando que se cumple la relación: 

�� ≤ �; ≤ �� 

136 2 ≤  160 2 ≤ 163 2 

Entonces, del folleto Multi 9 Schneider Electric se selecciona un sistema 

compact NS160 de cuatro polos, aparato completo fijo de mando manual, con las 

siguientes características: 

• ���|~� z� = |~� �. 
• �����: �. 
• �����ó�:  }���.  
• �����: �. 

• ��������� �� ������� z� = }~ �� − z�� ~���� − �. 
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4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

Como la corriente nominal de la actuación de protección seleccionada supera los 

63 A, y además el actuador responde a la norma IEC 60947-2, entonces, 

�? ≤ 1,45 × �@   

�? ≤ 1,45 ×  163 2 = �}~ � 

�? = 1,3 × �; 

�? = 1,3 ×  160 2 = ��� � 

Como �� ≤ �; ≤ ��, donde �� = 136 2, �; = 160 2 e �� = 163 2; y �? ≤ 1,3 ×
 �@. Entonces como utilizamos interruptor automático electromagnético y cables 

normalizados, se verifican dichas condiciones. 

5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (�F" ) 

Suponiendo un transformador y líneas de distribución, con las siguientes 

características: 

� S = 1000 kV. A �potencia nominal del transformador�. 
� U = 13,2/ 0,400 − 0,231 kV . 
� I"̂ = 26.838 A �Corriente de cortocircuíto antes del transformador�. 
� S = 3 × 70 + 1 × 50 �Sección de los conductores de distribución�. 
� l = 0,25 km �Distancia del transformador a la fábrica�. 
� R = 0,268 p̂³  �Resistencia de la red de distribución�. 
� X = 0,0915 p̂³  �Reactancia de la red de distribución�.   
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Cálculo de la impedancia del preensamblado es: 

A�;B = C�;B =  380√3 × 26.838 = 0,0082 Ω  
A����;µ��¶J��� =  ·L? + C?

=  ¸�0,268 Ωkm  � 0,25 km�? + �0,0915 Ωkm  � 0,25 km�?

= ·�0, 067 Ω�? + �0,023 Ω�? = 0,071 Ω 

A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP����;µ��¶J��� 

= �0,067� Ω + �0,0082 + 0,023� Ω 

= 0,067 Ω + 0, 0312 Ω 

A��B�J = 0,073 Ω 

El valor de la corriente de cortocircuito máxima en el CS es: 

T¹ º»" = 380 S√3 × 0,073 Ω = }��¼ �. 
Como la protección seleccionada para el CS posee una capacidad de ruptura de 

36 kA y la corriente de cortocircuito en el CS es menor, 3005 A, entonces la protección 

soporta dicha corriente de cortocircuito.  

  



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 
 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
                                                                                                          .                                                           

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                       220 
 

6. Verificación por máxima exigencia térmica 

Se verifica que se cumpla la siguiente ecuación: 

X?Y? ≥ �?! , *&)& /  !$"-*( %" &*")!/)& $ �")$() & 0,1 #. 
De la siguiente tabla, con la sección Y = 50 --? y aislación de XLPE se 

obtuvo el valor de  X = 143.  

Tabla Nº6.46: Valores de K para conductores de línea. 

Como se utiliza un dispositivo limitador de corriente de cortocircuito que actúa 

con un tiempo de apertura inferior a los 0,1s, entonces la energía disipada por el 

dispositivo es aportada por el fabricante del dispositivo.  

Del siguiente gráfico, se obtiene el valor de la energía disipada por el dispositivo 

según el modelo y la corriente de ruptura del mismo. Entonces �?! = 500000 2?#. 
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Grafico Nº6.1: Valores de �?!  para dispositivos de protección contra 

cortocircuitos. 

Entonces,              �143�?�50 --�? ≥ 500000 2?� 

51122500 2?� ≥ 500000 2?� 

Entonces como se verifica la desigualdad, se verifica la máxima exigencia 

térmica del conductor seleccionado para la línea del CS. 

7. Verificación de la actuación de protección por corriente mínima de 

cortocircuito ( �F ��;" ) 

Se calcula el valor de la corriente de cortocircuito mínima del CS, averiguando 

el valor de la impedancia del conductor del CS, que alimenta al TSG. Entonces: 
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A�J��x½ =  ·L? + C? 

=  ¸�0,357 Ωkm  � 0,005 km�? = 0,001785 Ω 

A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP����;µ��¶J��� + AP�J��x½ 

= �0,067 + 0,001785� Ω + �0,0082 + 0,023� Ω 

= 0,069 Ω + 0, 0312 Ω 

A��B�J = 0,075 Ω 

El valor de la corriente de cortocircuito mínima del CS es: 

T¹ º» ¾¿À" = 380 S√3 × 0,075 Ω = ���¼ �. 
10�I] ≤ I^ ÁÂ ³Ã]"  

10�160 A ≤ 2925 A  

1600 A ≤ 2925 A  

Entonces verifica la protección por corriente mínima de cortocircuito. 

8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito 

 Por tratarse de un circuito seccional se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 1% = 3,8 V , la expresión con que se realiza el cálculo es: 

∆U ≤ √3 � If � g � �Luvºx  � cos k + C � #"  k� 

Luvºx = L?vºx�11 + y � �∆W�3 
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Dónde, 

 y = 0,00393 Äºx. 
 L?vºx = 0,357 pF� 

Luvºx = 0,357 Ωl-  � Å1 + 0,00393 1ºm �90ºm − 20ºm�Æ = 0,455 Ωl- 

∆U ≤ √3 � 136 A � 0,005 km � 0,455 Ωl- � 0,8 

∆UÁÂ = 0,428 V 

Como el tramo de conductor de LP es de solo 1m de longitud, la caída de tensión 

es mínima, por lo tanto, se desprecia dicho valor.  

∆U_ÇÈÉÊ = ∆UË` + ∆UÁÂ = 0 V + 0,428 V = 0,428 V ≤ 3,8 V 

Entonces se verifica que la caída de tensión en dicho conductor es menor que la 

máxima permitida. 

De la siguiente tabla se obtiene la sección del conductor de protección de puesta 

a tierra (PE). 

Tabla Nº 6.47: Sección nominal mínima de los conductores de puesta a tierra y de 

protección. 

 Entonces el conductor de PE posee una sección de 25 mm2, ya que a secciones 

mayores a 35 mm2, la sección del conductor de puesta a tierra debe ser la mitad del 

mismo. Por lo tanto, la nomenclatura del conductor seleccionado es 1��4�50� +
	
 �1�25�. 
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9. Verificación de mínima sección para circuitos 

De la siguiente tabla, se verificó para el tipo de circuito, la sección mínima de 

línea seccional, 

Tabla Nº 6.48: Sección nominal mínima de los conductores. 

 Entonces la sección mínima nominal es de 4 mm2, lo cual cumple, ya que el 

conductor IRAM 2178 -IRAM 62266, de aislación de XLPE/ Termoestable, tiene una 

sección de 50 mm2. 

10. Determinación de la canalización 

Para la canalización del conductor IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de 

XLPE/ Termoestable, se seleccionó un caño de PVC TR0063 semipesado de 63 mm 

diámetro nominal y sección 2255 mm2 que responde a la norma IEC 61386 - 21. 

El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, es menor 

que el 35% de la sección interna del caño que aloja a los mismo. El área que ocupa el 

conductor es de 790 mm2. 

Se deja paralelamente a la canalización anteriormente mencionada, otra 

canalización de PVC de las mismas características de la anterior por si a futuro se 

deseara pasar algún otro conductor. 
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� Circuito de Línea Seccional 1 del TS1 (CS1) 

El conductor que se selecciona va entubado ya sea un circuito de tres cables 

unipolares en contacto mutuo o un cable multipolar. 

1. Determinación de la corriente de proyecto 

Se calcula la corriente de proyecto (z{), 

z{ = �} � 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

(z�) 

Se elige de la siguiente tabla un conductor de 25 mm2, que es la mínima sección 

recomendada para la corriente de proyecto que se tiene como dato para el TS1. De la 

siguiente tabla se seleccionan conductores IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de 

XLPE/ Termoestable, Método E, bandeja perforada o bandeja tipo escalera para un 

cable multipolar. 

Se opta por conductores con aislación XLPE para el CS1 que alimenta al TS1 en 

lugar de elegir conductores con aislación de PVC, debido a que los primeros tienen 

menor sección para el mismo valor de intensidad de corriente. Esta razón posibilita una 

mejor maniobra de los conductores cuando los mismos tienen corta longitud. 
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Tabla Nº6.49: Intensidad de corriente admisible [A] para temperatura ambiente de 

40ºC. 

Se considera que la temperatura ambiente es de 40 °C. Por lo tanto el factor de 

corrección por temperatura, �����, es 1. Y de la siguiente tabla se selecciona el factor 

de corrección de reducción por agrupamiento. 
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Tabla Nº6.50: Factores de reducción para agrupamiento de más un circuito monofásico 

o trifásico o más de un cable multipolar. 

Entonces la corriente admisible necesaria es: 

�� ≤ �� = ���� × ����� × �ÌÍ�Î�. 
Dónde, 

�����. = 1 

�ÌÍ�Î�. = 0,75 

�� =  ������� × �ÌÍ�Î�. =  73 21 × 0,75 = 97 2 

Se selecciona un conductor de cobre de 25 mm2 multipolar con aislación de 

XLPE para obtener una menor sección que en el caso de seleccionar un conductor con 

aislación de PVC. La corriente admisible del conductor CS1 que alimenta al TS1 es 116 

A. 
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Por lo tanto, la corriente máxima admisible en las condiciones adoptadas para la 

temperatura del mismo es, 

�� = 116 2 × 0,75 = 87 2. 

           �� ≤ ��   =>  73 2 ≤ 87 2 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección (�;) 

Para la elección del dispositivo de protección se utilizó el folleto Multi 9 

Schneider Electric. 

Corroborando que se cumple la relación: 

�� ≤ �; ≤ �� 

73 2 ≤  80 2 ≤ 87 2 

Entonces, del folleto Multi 9 Schneider Electric se seleccionó un interruptor 

automático C120N, curva C de cuatro polos, con las siguientes características: 

• �|��� z� = �� �. 
• �����: �. 
• �����ó�:  }���.  
• �����: �. 

• ��������� �� ������� z� = |� �� − z�� ~����. �. 

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

�? ≤ 1,45 × �@ 

�? ≤ 1,45 ×  87 2 = |�~ � 

Como la intensidad de la protección seleccionada supera los 63A, entonces se 

utiliza la siguiente expresión,   

�? = 1,3 × �; 

�? = 1,3 ×  80 2 = |�� � 
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Como �� ≤ �; ≤ ��, donde �� = 73 2, �; = 80 2 e �� = 87 2; y �? ≤ 1,45 ×  �@. 

Entonces como utilizamos interruptor automático y cables normalizados, se 

verifican dichas condiciones. 

5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (�F" ) 

Dado, 

� I^ÁÂ" = 2925A �Corriente de cortocircuito máxima del CS�. 
El valor de la corriente de cortocircuito máxima del CS1 es la misma corriente 

de cortocircuito mínima del CS. 

T¹ º»|" = I^ ÁÂ ³Ã]" = ���¼ � 

Como la protección seleccionada para el CS1, posee una capacidad de ruptura de 

10 kA y la corriente de cortocircuito en el mismo es menor, 2925 A, entonces la 

protección soporta dicha corriente de cortocircuito.  

6. Verificación por máxima exigencia térmica 

Se verifica que se cumpla la siguiente ecuación: 

X?Y? ≥ �?! , *&)& /  !$"-*( %" '()!" %" ! ≤ 0,1 #. 
De la tabla N° 6.46, para una sección del conductor Y = 25 --? y aislación de 

XLPE se obtuvo el valor de X = 143.  

La energía específica pasante disipada por el dispositivo de protección 

seleccionado de  �; = 80 2, es �?! = 8260000 2?#.  

Entonces,        �143�? × �25 --?�? ≥ 8260000 2?# 

12780625 ≥ 8260000 

Con lo cual se verifica la protección del conductor. 
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7. Verificación de la actuación de protección por corriente mínima de 

cortocircuito ( �F ��;" ) 

El valor de la corriente de cortocircuito mínima en el CS1 el igual al valor de la 

corriente de cortocircuito máxima del mismo circuito debido a que la longitud del 

mismo es de solo 1m.  

T¹ º»| ¾¿À" = T¹ º»| " = ���¼ �. 
Entonces, 

10�I] ≤ I^ ÁÂÄ ³Ã]"  

10�80 A ≤ 2925 A  

800 A ≤ 2925 A  

Entonces se verifica la protección por corriente mínima de cortocircuito del CS1. 

8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito 

 Por tratarse de un circuito seccional se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 1% = 3,8 V , la expresión con que se realiza el cálculo es: 

Dónde, 

y = 0,00393 1ºm. 
L?vºx = 0,77 Ωl-. 

Luvºx = 0,77 Ωl-  � Å1 + 0,00393 1ºm �90ºm − 20ºm�Æ = 0,982 Ωl- 

∆UÁÂÄ ≤ √3 � 73 A � 0,001 km � 0,982 Ωl- � 0,8 

∆UÁÂÄ = 0,1 V 

∆U_ÇÈÉÊ = ∆UË` + ∆UÁÂ + ∆UÁÂÄ = 0 V + 0,428 V + 0,1 V = 0,528 V ≤ 3,8 V 
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Entonces se verifica que la caída de tensión en dicho conductor es menor que la 

máxima permitida. 

De la tabla Nº 6.47, se obtiene la sección del conductor de protección de puesta a 

tierra (PE). 

Entonces el conductor de PE posee una sección de 16 mm2, ya que para 

secciones que están entre 16 y 35 mm2 para conductores de línea, la sección del 

conductor de PE es de 16 mm2. Por lo tanto la nomenclatura del conductor seleccionado 

es 1��4�25� + 	
 �1�16�. 

9. Verificación de mínima sección para circuitos 

De la tabla Nº 6.48, se verifica para el tipo de circuito, la sección mínima del 

circuito seccional. La sección mínima nominal es de 2,5 mm2, lo cual cumple, ya que el 

conductor IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de XLPE/ Termoestable, multipolar, 

tiene una sección de 25 mm2. 
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• Circuito línea seccional 2 del TS2 

El conductor que se selecciona está soportado en bandejas amarradas a las 

paredes, tirantes y/o cabreadas.  

1. Determinación de la corriente de proyecto 

Se calcula la corriente de proyecto (z{), 

z{ = � � 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

(z�) 

Debido a una posible ampliación futura de la cantidad de máquinas 

herramientas, se opta por elegir un conductor de 6 mm2 de sección en lugar de usar un 

conductor de 2,5 mm2, que sería la mínima sección recomendada para la corriente de 

proyecto que se tiene como dato para el TS2. De la siguiente tabla, se seleccionan 

conductores IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de PVC/ Termoplástico, Método 

E, bandeja perforada o bandeja tipo escalera para un cable multipolar. 
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Tabla Nº6.51: Intensidad de corriente admisible [A] para temperatura ambiente de      

40 ºC. 

Se considera que la temperatura ambiente es de 40 °C. Por lo tanto el factor de 

corrección por temperatura, �����, es 1. Y de la tabla N° 6.50 se selecciona el factor de 

corrección de reducción por agrupamiento. 

Entonces la corriente admisible necesaria es: 

�� ≤ �� = ���� × ����� × �ÌÍ�Î�. 
Dónde, 

�����. = 1 

�ÌÍ�Î�. = 0,75 
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�� =  ������� × �ÌÍ�Î�. =  7 21 × 0,75 = 9,33 2 

Se selecciona un conductor de cobre de 6 mm2 multipolar por lo mencionado 

anteriormente. La  corriente admisible es 37 A. 

Por lo tanto, la corriente máxima admisible en las condiciones adoptadas para la 

temperatura del mismo será, 

�� = 37 2 × 0,75 = 27,75 2. 

           �� ≤ ��   =>  7 2 ≤ 27,75 2 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección (�;) 

Para la elección del dispositivo de protección se utiliza el folleto Multi 9 

Schneider Electric. 

Corroborando que se cumple la relación: 

�� ≤ �; ≤ �� 

7 2 ≤  20 2 ≤ 27,75 2 

Entonces, del folleto Multi 9 Schneider Electric se selecciona un interruptor 

automático P60N, curva C de cuatro polos, con las siguientes características: 

• �~�� z� = �� �. 
• �����: �. 
• �����ó�:  }���.  
• �����: �. 

• ��������� �� ������� z� = �¼�� � − z�� ~����. 

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

�? ≤ 1,45 × �@ 

�? ≤ 1,45 ×  27,75 2 = ��, �� � 

�? = 1,45 ×  �; 
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�? = 1,45 ×  20 2 = �� � 

Como �� ≤ �; ≤ ��, donde �� = 7 2, �; = 20 2 e �� = 27,75 2; y �? ≤ 1,45 ×
 �@. Entonces como utilizamos interruptor automático y cables normalizados, se 

verifican dichas condiciones. 

5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (�F" ) 

� I^ ÁÂ ³Ã]" = 2925A �Corriente de cortocircuito mínima del CS�. 
El valor de la corriente de cortocircuito máxima del CS2 es la misma corriente 

de cortocircuito mínima del CS. 

T¹ º»�" = I^ ÁÂ ³Ã]" = ���¼ � 

Como la protección seleccionada para el CS2, que posee una capacidad de 

ruptura de 4500 A y la corriente de cortocircuito del mismo es menor, 2925 A, entonces 

la protección soporta dicha corriente de cortocircuito.  

6. Verificación por máxima exigencia térmica 

Se verifica que se cumpla la siguiente ecuación: 

X?Y? ≥ �?! , *&)& /  !$"-*( %" '()!" %" ! ≤ 0,1 #. 
De la tabla N° 6.46, para una sección del conductor Y = 6 --? y aislación de 

PVC se obtiene el valor de X = 115 ya que el conductor es de PVC de sección menor a 

300 mm2.  
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La energía específica pasante disipada por el dispositivo de protección 

seleccionado para pequeños interruptores automáticos de 16 2 ≤ �; ≤ 32 2 de clase de 

limitación de energía 3, según la siguiente tabla, es �?! = 39000 2?#.  

Tabla Nº6.52: Orientación para conocer la máxima energía especifica pasante, �?!, en 

los interruptores automáticos fabricados según las normas IEC 60898 y EN 60898, para 

pequeños interruptores automáticos de 16 2 ≤ �; ≤ 32 2. 

Entonces,        �115�? × �6 --?�? ≥ 39000 2?# 

476100 ≥ 39000  
Con lo cual se verifica la protección del conductor, CS2, que alimenta al TS2. 

7. Verificación de la actuación de protección por corriente mínima de 

cortocircuito ( �F ��;" ). 

Dado, 

� S = 4 × 6 �Sección de los conductores del CS2�. 
� l = 0,0335 km �Longitud del CS2�. 
� R = 2,97 p̂³  �Resistencia de la linea del CS2�. 
Cálculo de la impedancia del CS2 es: 

A�J��x½? =  ·L? + C? =  ¸�2,97 Ωkm  � 0,0335 km�? = 0,0995 Ω 
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A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP�����µ��¶J��� + AP�J��x½ + AP�J��x½? 

= �0,067 + 0,001785 + 0,0995� Ω + �0,0082 + 0,023� Ω 

= 0,168 Ω + 0, 0312 Ω 

A��B�J = 0,17 Ω 

El valor de la corriente de cortocircuito mínima en el CS2 es: 

T¹ º»� ¾¿À" = 380 S√3 × 0,17 Ω = |��� �. 
Entonces, 

10�I] ≤ I^ ÁÂ? ³Ã]"  

10�20 A ≤ 1284 A  

200 A ≤ 1284 A  

Entonces verifica la protección por corriente mínima de cortocircuito en el CS2. 

8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. 

 Por tratarse de un circuito seccional se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 1% = 3,8 V , la expresión con que se realiza el cálculo es: 

Dónde, 

y = 0,00393 1ºm. 
L?vºx = 2,97 Ωl-. 

Luvºx = 2,97 Ωl-  � Å1 + 0,00393 1ºm �70ºm − 20ºm�Æ = 3,55 Ωl- 

∆UÁÂ? ≤ √3 � 7 A � 0,0335 km � 3,55 Ωl- � 0,8 

∆UÁÂ? = 1,44 V 
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∆U_ÇÈÉÊ = ∆UË` + ∆UÁÂ + ∆UÁÂ? = 0 V + 0,428 V + 1,44 V = 1,87 V ≤ 3,8 V. 

Entonces se verifica que la caída de tensión en dicho conductor es menor que la 

máxima permitida. 

De la tabla Nº 6.47, se obtiene la sección del conductor de protección de puesta a 

tierra (PE). 

Entonces el conductor de PE posee una sección de 6 mm2, ya que a secciones 

menores de 16 mm2 para conductores de línea, la sección del conductor de puesta a 

tierra es igual a la sección del mismo. Por lo tanto la nomenclatura del conductor 

seleccionado es 1��4�6� + 	
 �1�6�. 

9. Verificación de mínima sección para circuitos. 

De la tabla Nº 6.48, se verifica para el tipo de circuito, la sección mínima del 

circuito seccional, entonces la sección mínima nominal es de 2,5 mm2, lo cual cumple, 

ya que el conductor IRAM 2178 -IRAM 62266, de aislación de PVC/ Termoestable, 

tiene una sección de 6 mm2. 

10. Determinación de la canalización por bandeja porta cable. 

Para la distribución del conductor IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de 

PVC/ Termoestable de 17,7 mm de sección exterior, se selecciona una bandeja 

perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 605 FS de 50 mm de ancho. 
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• Circuito línea seccional 3 del TS3 

El conductor que se selecciona está soportado en bandejas amarradas a las 

paredes, tirantes y/o cabreadas.  

1. Determinación de la corriente de proyecto. 

Se calcula la corriente de proyecto (z{), 

z{ = |� � 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

(z�) 

Debido a una posible ampliación futura de la cantidad de máquinas 

herramientas, se opta por elegir un conductor de 6 mm2 de sección en lugar de usar un 

conductor de 2,5 mm2, que sería la mínima sección recomendada para la corriente de 

proyecto que se tiene como dato para el TS3. De la tabla Nº6.51, se seleccionan 

conductores IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de PVC/ Termoplástico, Método 

E, bandeja perforada o bandeja tipo escalera para un cable multipolar. 

Se considera que la temperatura ambiente es de 40 °C. Por lo tanto el factor de 

corrección por temperatura, �����, es 1. Y de la tabla N° 6.50 se selecciona el factor de 

corrección de reducción por agrupamiento. 

Entonces la corriente admisible necesaria es: 

�� ≤ �� = ���� × ����� × �ÌÍ�Î�. 
Dónde, 

�����. = 1 

�ÌÍ�Î�. = 0,75 

�� =  ������� × �ÌÍ�Î�. =  17 21 × 0,75 = 22,75 2 

Se selecciona un conductor de cobre de 6 mm2 multipolar por lo mencionado 

anteriormente. La  corriente admisible es 37 A. 
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Por lo tanto, la corriente máxima admisible en las condiciones adoptadas para la 

temperatura del mismo es, 

�� = 37 2 × 0,75 = 27,75 2. 

                                        �� ≤ ��   =>  17 2 ≤ 27,75 2 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección (�;) 

Para la elección del dispositivo de protección se utiliza el folleto Multi 9 

Schneider Electric. 

Corroborando que se cumple la relación: 

�� ≤ �; ≤ �� 

17 2 ≤  20 2 ≤ 27,75 2 

Entonces, del folleto Multi 9 Schneider Electric se selecciona un interruptor 

automático P60N, curva C de cuatro polos, con las siguientes características: 

• �~�� z� = �� �. 
• �����: �. 
• �����ó�:  }���.  
• �����: �. 

• ��������� �� ������� z� = �¼�� � − z�� ~����. 

 

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

�? ≤ 1,45 × �@ 

�? ≤ 1,45 ×  27,75 2 = ��, �� � 

�? = 1,45 ×  �; 

�? = 1,45 ×  20 2 = �� � 
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Como �� ≤ �; ≤ ��, donde �� = 17 2, �; = 20 2 e �� = 27,75 2; y �? ≤ 1,45 ×
 �@. Entonces como utilizamos interruptor automático y cables normalizados, se 

verifican dichas condiciones. 

5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (�F" ) 

� I^ ÁÂ ³Ã]" = 2925A �Corriente de cortocircuito mínima del CS�. 
El valor de la corriente de cortocircuito máxima del CS3 es la misma corriente 

de cortocircuito mínima del CS. 

T¹ º»}" = I^ ÁÂ ³Ã]" = ���¼ � 

Como la protección seleccionada para el CS3, posee una capacidad de ruptura de 

4500 A y la corriente de cortocircuito en el mismo es menor, 2925 A, entonces la 

protección soporta dicha corriente de cortocircuito.  

6. Verificación por máxima exigencia térmica. 

Se verifica que se cumpla la siguiente ecuación: 

X?Y? ≥ �?! , *&)& /  !$"-*( %" '()!" %" ! ≤ 0,1 #. 
De la tabla N° 6.46, para una sección del conductor Y = 6 --? y aislación de 

PVC se obtiene el valor de X = 115 ya que el conductor es de PVC de sección menor a 

300 mm2.  

La energía específica pasante disipada por el dispositivo de protección 

seleccionado para pequeños interruptores automáticos de 16 2 ≤ �; ≤ 32 2 de clase de 

limitación de energía 3, según la tabla N° 6.52, es �?! = 39000 2?#.  

Entonces,        �115�? × �6 --?�? ≥ 39000 2?# 

476100 ≥ 39000  
Con lo cual se verifica la protección del conductor, CS3, que alimenta el TS3. 
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7. Verificación de la actuación de protección por corriente mínima de 

cortocircuito ( �F ��;" ). 

Dado, 

�  S = 4 × 6 �Sección de los conductores del CS3�. 
� l = 0,036 km �Longitud del CS3�. 
� R = 2,97 p̂³  �Resistencia de la linea del CS3�. 
Cálculo de la impedancia del CS3 es: 

A�J��x½Ò =  ·L? + C? =  ¸�2,97 Ωkm  � 0,036 km�? = 0,11 Ω 

A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP����;µ��¶J��� + AP�J��x½ + AP�J��x½Ò 

= �0,067 + 0,001785 + 0,11� Ω + �0,0082 + 0,023� Ω 

= 0,18 Ω + 0, 0312 Ω 

A��B�J = 0,182 Ω 

El valor de la corriente de cortocircuito máxima del CS3 es: 

T¹ º»} ¾¿À" = 380 S√3 × 0,182 Ω = |��¼ �. 
Entonces, 

10�I] ≤ I^ ÁÂÒ ³Ã]"  

10�20 A ≤ 1205 A  

200 A ≤ 1205 A  

Entonces verifica la protección por corriente mínima de cortocircuito en el CS3. 
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8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. 

 Por tratarse de un circuito seccional se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 1% = 3,8 V , la expresión con que se realiza el cálculo es: 

Dónde, 

y = 0,00393 1ºm. 
L?vºx = 2,97 Ωl-. 

Luvºx = 2,97 Ωl-  � Å1 + 0,00393 1ºm �70ºm − 20ºm�Æ = 3,55 Ωl- 

∆UÁÂÒ ≤ √3 � 17 A � 0,036 km � 3,55 Ωl- � 0,8 

∆UÁÂÒ = 2,93 V 

∆U_ÇÈÉÊ = ∆UË` + ∆UÁÂ + ∆UÁÂÒ = 0 V + 0,428 V + 2,93 V = 3,3 V ≤ 3,8 V. 

Entonces se verifica que la caída de tensión en dicho conductor es menor que la 

máxima permitida. 

De la tabla Nº 6.47, se obtiene la sección del conductor de protección de puesta a 

tierra (PE). 

Entonces el conductor de PE posee una sección de 6 mm2, ya que a secciones 

menores de 16 mm2 para conductores de línea, la sección del conductor de puesta a 

tierra es igual a la sección del mismo. Por lo tanto la nomenclatura del conductor 

seleccionado es 1��4�6� + 	
 �1�6�. 
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9. Verificación de mínima sección para circuitos. 

De la tabla Nº 6.48, se verifica para el tipo de circuito, la sección mínima del 

circuito seccional, entonces la sección mínima nominal es de 2,5 mm2, la cual cumple, 

ya que el conductor IRAM 2178 -IRAM 62266, de aislación de PVC/ Termoestable, 

tiene una sección de 6 mm2. 

10. Determinación de la canalización por bandeja porta cable. 

Para la distribución del conductor IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de 

PVC/ Termoestable de 17,7 mm de sección exterior, se selecciona una bandeja 

perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 610 FS de 100 mm de ancho. 
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• Circuito línea seccional 4 del TS4 

El conductor que se selecciona está soportado en bandejas amarradas a las 

paredes, tirantes y/o cabreadas.  

1. Determinación de la corriente de proyecto. 

Se calcula la corriente de proyecto (z{), 

z{ = ~� � 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

(z�). 

De la  tabla Nº 6.51, se seleccionan conductores IRAM 2178 - IRAM 62266, de 

aislación de PVC/ Termoplástico, Método E, bandeja perforada o bandeja tipo escalera 

para un cable multipolar. 

Se considera que la temperatura ambiente es de 40 °C. Por lo tanto el factor de 

corrección por temperatura, �����, es 1. Y de la tabla N° 6.50 se selecciona el factor de 

corrección de reducción por agrupamiento. 

Entonces la corriente admisible necesaria es: 

�� ≤ �� = ���� × ����� × �ÌÍ�Î�. 
Dónde, 

�����. = 1 

�ÌÍ�Î�. = 0,75 

�� =  ������� × �ÌÍ�Î�. =  64 21 × 0,75 = 85,3 2 

Se selecciona un conductor de cobre de 35 mm2 multipolar por lo mencionado 

anteriormente. La  corriente admisible es 110 A. 

Por lo tanto, la corriente máxima admisible en las condiciones adoptadas para la 

temperatura del mismo es, 

�� = 110 2 × 0,75 = 82,5 2. 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 
 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
                                                                                                          .                                                           

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                       246 
 

                                        �� ≤ ��   =>  64 2 ≤ 82,5 2 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección 

(�;). 

Para la elección del dispositivo de protección se utiliza el folleto Multi 9 

Schneider Electric. 

Corroborando que se cumple la relación: 

�� ≤ �; ≤ �� 

64 2 ≤  80 2 ≤ 82,5 2 

Entonces, del folleto Multi 9 Schneider Electric se selecciona un interruptor 

automático C120N, curva C de cuatro polos, con las siguientes características: 

• �|��� z� = �� �. 
• �����: �. 
• �����ó�:  }���.  
• �����: �. 

• ��������� �� ������� z� = |� �� − z�� ~����. �. 

 

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

�? ≤ 1,45 × �@ 

�? ≤ 1,45 ×  82,5 2 = ||�, ~ � 

�? = 1,3 × �; 

�? = 1,3 ×  80 2 = |�� � 

Como �� ≤ �; ≤ ��, donde �� = 64 2, �; = 80 2 e �� = 82,5 2; y �? ≤ 1,45 ×
 �@. Entonces como utilizamos un interruptor automático y cables normalizados, se 

verifican dichas condiciones. 
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5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (�F" ). 

� I^ ÁÂ ³Ã]" = 2925A �Corriente de cortocircuito mínima del CS�. 
El valor de la corriente de cortocircuito máxima del CS4 es la misma corriente 

de cortocircuito mínima del CS. 

T¹ º»�" = I^ ÁÂ ³Ã]" = ���¼ � 

Como la protección seleccionada para el CS4, posee una capacidad de ruptura de 

10 kA y la corriente de cortocircuito en el mismo es menor, 2,925 kA, entonces la 

protección soporta dicha corriente de cortocircuito.  

6. Verificación por máxima exigencia térmica 

Se verifica que se cumpla la siguiente ecuación: 

X?Y? ≥ �?! , *&)& /  !$"-*( %" '()!" %" ! ≤ 0,1 #. 
Según el dato aportado por el fabricante (Schneider) del dispositivo de 

protección seleccionado para el conductor, el mismo posee un valor de energía pasante 

disipada de  �?! = 18372 2?#. 

De la tabla N° 6.46, para una sección del conductor Y = 35 --? y aislación de 

PVC se obtiene el valor de X = 115 ya que el conductor es de PVC de sección menor a 

300 mm2.  

Entonces,      �115�? × �25 --?�? ≥ 39000 2?# 

8265625 ≥ 18372  
Con lo cual se verifica la protección del conductor, CS4, que alimenta el TS4. 
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7. Verificación de la actuación de protección por corriente mínima de 

cortocircuito ( �F ��;" ). 

Dado, 

� S = 4 × 35 �Sección de los conductores del CS4�. 
� l = 0,041 km �Longitud del CS4�. 
� R = 0,77 p̂³  �Resistencia de la linea del CS4�. 
Cálculo de la impedancia del CS4: 

A�J��x½Ó =  ·L? + C? =  ¸�0,77 Ωkm  � 0,041 km�? = 0,032 Ω 

A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP����;µ��¶J��� + AP�J��x½ + AP�J��x½Ó 

= �0,067 + 0,001785 + 0,032� Ω + �0,0082 + 0,023� Ω 

= 0,12 Ω + 0, 0312 Ω 

A��B�J = 0,105 Ω 

El valor de la corriente de cortocircuito del CS4 es: 

T¹ º»� ¾¿À" = 380 S√3 × 0,105 Ω = ���� �. 
Entonces, 

10�I] ≤ I^ ÁÂÓ ³Ã]"  

10�80 A ≤ 2079 A  

800 A ≤ 2079 A  

Entonces verifica la protección por corriente mínima de cortocircuito en el CS4. 
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8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. 

 Por tratarse de un circuito seccional se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 1% = 3,8 V , la expresión con que se realiza el cálculo es: 

Dónde, 

y = 0,00393 1ºm. 
L?vºx = 0,77 Ωl-. 

Luvºx = 0,77 Ωl-  � Å1 + 0,00393 1ºm �70ºm − 20ºm�Æ = 0,92 Ωl- 

∆UÁÂÓ ≤ √3 � 64 A � 0,041 km � 0,92 Ωl- � 0,8 

∆UÁÂÓ = 3,34 V 

∆U_ÇÈÉÊ = ∆UË` + ∆UÁÂ + ∆UÁÂÓ = 0 V + 0,428 V + 3,34 V = 3,7 V ≤ 3,8 V 

Entonces se verifica que la caída de tensión en dicho conductor es menor que la 

máxima permitida. 

De la tabla Nº 6.47, se obtiene la sección del conductor de protección de puesta a 

tierra (PE). 

Entonces el conductor de PE posee una sección de 16 mm2, ya que las secciones 

de los conductores vivos y el neutro son de 35 mm2, y 16 --? ≤ 35 ≤ 35 --?. Es 

por esto que la sección de PE es de 16 mm2. Por lo tanto la nomenclatura del conductor 

seleccionado es 1��4�35� + 	
 �1�16�. 
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9. Verificación de mínima sección para circuitos. 

De la tabla Nº 6.48, se verifica para el tipo de circuito, la sección mínima del 

circuito seccional, entonces la sección mínima nominal es de 2,5 mm2, lo cual cumple, 

ya que el conductor IRAM 2178 -IRAM 62266, de aislación de PVC/ Termoestable, 

tiene una sección de 35 mm2. 

10. Determinación de la canalización por bandeja porta cable. 

Para la distribución del conductor IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de 

PVC/ Termoestable de 25,7 mm de diámetro exterior, se selecciona una bandeja 

perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 610 FS de 100 mm de ancho. 
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• Circuito terminal ACU 1.4 del TS1 

El conductor que se selecciona esta soportado en bandejas amarradas a las 

paredes, tirantes y/o cabreadas.  

1. Determinación de la corriente de proyecto. 

Se calcula la corriente de proyecto (z{), 

z{ = |� � 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

(z�). 

De la  tabla Nº 6.51, se seleccionan conductores IRAM 2178 - IRAM 62266, de 

aislación de PVC/ Termoplástico, Método E, bandeja perforada o bandeja tipo escalera 

para un cable multipolar. 

Se considera que la temperatura ambiente es de 40 °C. Por lo tanto el factor de 

corrección por temperatura, �����., es 1. Y de la tabla N° 6.50 se selecciona el factor de 

corrección de reducción por agrupamiento. 

Entonces la corriente admisible necesaria es: 

�� ≤ �� = ���� × ����� × �ÌÍ�Î�. 
Dónde, 

�����. = 1 

�ÌÍ�Î�. = 0,75 

�� =  ������� × �ÌÍ�Î�. =  19 21 × 0,75 = 25,33 2 

Se selecciona un conductor de cobre de 4 mm2 multipolar por lo mencionado 

anteriormente. La  corriente admisible de 30 A. 

Por lo tanto, la corriente máxima admisible en las condiciones adoptadas para la 

temperatura del mismo es, 

�� = 30 2 × 0,75 = 22,5 2. 
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                                        �� ≤ ��   =>  19 2 ≤ 22,5 2 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección 

(�;). 

Para la elección del dispositivo de protección se utiliza el folleto Multi 9 

Schneider Electric. 

Corroborando que se cumple la relación: 

�� ≤ �; ≤ �� 

19 2 ≤  20 2 ≤ 22,5 2 

Entonces, del folleto Multi 9 Schneider Electric se selecciona un interruptor 

automático P60N, curva C de cuatro polos, con las siguientes características: 

• �~�� z� = �� �. 
• �����: �. 
• �����ó�:  }���.  
• �����: �. 

• ��������� �� ������� z� = �¼�� � − z�� ~����. 

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

�? ≤ 1,45 × �@ 

�? ≤ 1,45 ×  22,5 2 = }�, ~ � 

�? = 1,45 ×  �; 

�? = 1,45 ×  20 2 = �� � 

Como �� ≤ �; ≤ ��, donde �� = 19 2, �; = 20 2 e �� = 22,5 2; y �? ≤ 1,45 ×
 �@. Entonces como utilizamos un interruptor automático y cables normalizados, se 

verifican dichas condiciones. 
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5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (�F" ). 

La corriente de cortocircuito máxima del circuito ACU 1.4 es igual a la corriente 

de cortocircuito del TS1, ya calculada anteriormente. 

I^ ÔÁÕ Ä.Ó ³ÉÖ." = I^ _ÂÄ" = 2965 A 

Como la protección seleccionada para el ACU 1.4, posee una capacidad de 

ruptura de 4500 A y la corriente de cortocircuito máxima del mismo es menor, 2965 A, 

entonces la protección soporta dicha corriente de cortocircuito.  

6. Verificación por máxima exigencia térmica. 

Se verifica que se cumpla la siguiente ecuación: 

X?Y? ≥ �?! , *&)& /  !$"-*( %" '()!" %" ! ≤ 0,1 #. 
De la tabla N° 6.46, para una sección del conductor S = 4 mm? y aislación de 

PVC se obtiene el valor de K = 115 ya que el conductor es de PVC de sección menor a 

300 mm2.  

La energía específica pasante disipada por el dispositivo de protección 

seleccionado para pequeños interruptores automáticos de 16 A ≤ I] ≤ 32 A de clase de 

limitación de energía 3, según la tabla N° 6.52, es I?t = 39000 A?s.  

Entonces,          �115�? × �4 --?�? ≥ 39000 2?# 

                  211600 ≥ 39000  
Con lo cual se verifica la protección del conductor, ACU 1.4, del TS1. 

7. Verificación de la actuación de protección por corriente mínima de 

cortocircuito ( �F ��;" ). 

Se calcula el valor de la corriente de cortocircuito mínima en el ACU 1.4, 

Dada, 

� S = 4 × 4 �Sección de los conductores del ACU 1.4 del TS1�. 
� l = 0,038 km �Longitud del ACU 1.4�. 
� R = 4,55 p̂³  �Resistencia de la linea�. 
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Cálculo de la impedancia del circuito terminal ACU 1.4 es: 

AÌxÙ Ä.Ó =  ·L? + C? =  ¸�4,55 Ωkm  � 0,038 km�? = 0,173 Ω 

A��B�JOOOOOOOOOOOP = AP�;B + AP����;µ��¶J��� + AP�J��x½ + AP�J��x½Ä + APÌxÙ Ä.Ó 

= �0,067 + 0,001785 + 0,0995 + 0,173� Ω + �0,0082 + 0,023� Ω 

= 0,34 Ω + 0, 0312 Ω 

A��B�J = 0,34 Ω 

El valor de la corriente de cortocircuito en el final del circuito ACU 1.4 es: 

T¹ ÚºÛ |.� ¾¿À" = 380 S√3 × 0,34 Ω = ~�¼ �. 
Entonces, 

10�I] ≤ IF ÌxÙ Ä.Ó ��;"  

10�20 A ≤ 645 A  

200 A ≤ 645 A  

Entonces verifica la protección por corriente mínima de cortocircuito en el ACU 

1.4. 

8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. 

 Por tratarse de un circuito terminal se permite una caída de tensión   
∆U ≤ 2% = 7,6 V , la expresión con que se realiza el cálculo es: 

Dónde, 

y = 0,00393 1ºm. 
L?vºx = 4,55 Ωl-. 
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Luvºx = 4,55 Ωl-  � Å1 + 0,00393 1ºm �70ºm − 20ºm�Æ = 5,44 Ωl- 

∆UÔÁÕ Ä.Ó ≤ √3 � 19 A � 0,038 km � 5,44 Ωl- � 0,8 

∆UÔÁÕ Ä.Ó = 5,44 V 

∆U_ÇÈÉÊ = ∆UË` + ∆UÁÂ + ∆UÁÂÄ + ∆UÔÁÕ Ä.Ó = 0 V + 0,428 V + 0,1 V + 5,44 V  
= 5,97 V ≤ 7,6 V 

Entonces se verifica que la caída de tensión en dicho conductor es menor que la 

máxima permitida. 

De la tabla Nº 6.47, se obtiene la sección del conductor de protección de puesta a 

tierra (PE). 

Entonces el conductor de PE posee una sección de 4 mm2, ya que las secciones 

de los conductores vivos y el neutro son de 4 mm2. Por lo tanto la nomenclatura del 

conductor seleccionado es 1��4�4� + 	
 �1�4�. 

9. Determinación de la canalización por bandeja porta cable. 

Para la distribución del conductor IRAM 2178 - IRAM 62266, de aislación de 

PVC/ Termoestable de 15,8 mm de diámetro exterior, se selecciona una bandeja 

perforada de chapa galvanizada tipo perfil C, MKS 605 FS de 50 mm de ancho. 

 

 
 

 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 
 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
                                                                                                          .                                                           

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                       256 
 

 
 

 

 

 

 

Anexo Plano 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 
 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
                                                                                                          .                                                           

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                       257 
 

  



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 
 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
                                                                                                          .                                                           

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                       258 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo Esquemas Unifilares 
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7 - Producto y proceso de 
producción 
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Memoria Descriptiva 

La empresa “DM Escapes” es una industria metalúrgica que se dedica a la 

fabricación de diferentes productos relacionados con las motocicletas. La mayoría de 

estos son escapes o partes de los mismos, originales y deportivos, de dos y cuatro 

tiempos. El resto de los productos fabricados son accesorios como por ejemplo; 

portaequipajes, pedaleras, cubre motor, defensas, y algunas otras piezas que se hacen 

por pedido. Tanto los escapes como los accesorios que se fabrican son para diferentes 

marcas y modelos de motos que se comercializan en el mercado nacional e 

internacional.  

En el caso de los portaequipajes, debido al buen diseño, terminación y costo 

final, es que creció la demanda de éste producto, y por lo tanto se decidió confeccionar 

el proceso de producción o layout, pensando específicamente en la disposición de las 

maquinas, materia prima, y recursos humanos, con el afán de mantener lo conseguido y 

de seguir progresando y creciendo en ese mercado. Para esto, la empresa se propuso 

alcanzar un determinado nivel de producción en lo cual se centró el este informe. 

La metodología para el diseño de este proceso fue la siguiente, 

1ero) Se comenzó con el “planteo del problema”. Esto involucra:  

• La elección de los objetivos (minimizar el costo del manejo de 

materiales, utilizar el menor espacio posible, minimizar la inversión inicial, facilitar el 

proceso productivo, minimizar el tiempo, evitar la monotonía, facilitar la rotación de los 

inventarios, minimizar el deterioro del material, etc). 

•  La especificación de las restricciones (obstáculos para el acceso a la 

planta desde el exterior, columnas que no se puedan correr ni derribar, altura de techos, 

acceso y confiabilidad de los servicios públicos, resistencia del suelo, limitaciones 

financieras de la empresa, etc). 

•  Los criterios de decisión (comerciales, técnicos, de relaciones humanas, 

de relaciones con la comunidad, económico-financieros, etc). 

Todos estos derivan de lo que se pretende lograr. 
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2do) Se procedió con la “obtención de información básica” que comprende un 

relevamiento de los elementos y datos que existan sobre: 

• El producto. 

• El plan o volumen de producción proyectado. 

• El proceso. 

• Las características de las materias primas, la producción en proceso y 

los productos terminados. 

• La definición del tipo de maquinaria y selección de la misma. 

• Los equipos de producción, herramentales, y manejo de materiales.  

• La preparación de la maquinara.  

• El balanceo del sistema de producción.  

• Los inventarios y los medios de almacenaje. 

3ero) Se “enumeró y configuró las estaciones de trabajo”, considerando 

procesos, manejo de materiales, maquinarias, herramentales y tiempos de operación. 

4to) Se realizó el “layout aritmético” en el cuál se calculó el área total necesaria. 

Dentro de ésta estará el área estimada para cada estación de trabajo más la de los 

pasillos, almacenes, servicios auxiliares, etc. El propósito de éste es disponer de una 

cuantificación del tamaño físico que se necesitará en la planta para realizar el proceso 

del producto seleccionado, para enfrentar el diseño detallado del layout con una mejor 

visión. 

5to) Por último se procedió con el “layout geométrico” que consistió en el 

diseño de la disposición física de los distintos sectores, en la que resulta crucial la 

interrelación entre el layout departamental y la maquinaria. Se encarará de establecer la 

disposición de los departamentos en función de los requisitos del proceso, y luego 

distribuir las maquinarias dentro de ellos. 
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Una vez hecho esto, habrá que ir efectuando ajustes a la disposición 

departamental sucesivamente, simulando el flujo del proceso, para verificar si se logran 

los objetivos propuestos.    
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Memoria Técnica 

Los sistemas de producción, generalmente se componen de sucesivos procesos 

de transformación (operaciones) y de circulación de materiales (flujo). El proceso de 

transformación comprende varias operaciones relacionadas e interdependientes que 

producen bienes. Debido a estas se produce una circulación de materiales, llamado 

flujo, para poder obtener al final el producto deseado. El grado de continuidad de ese 

flujo es el que caracteriza a los sistemas de producción en dos alternativas bien 

diferenciadas, continuos, o intermitentes; o lo que es lo mismo por montaje, o por 

proyecto. El diseño cualitativo como cuantitativo del tipo de flujo, ayudará a organizar y 

a agrupar las tareas según convenga para el tipo de sistema de producción. 

Se calculó la cantidad de mano de obra directa y la maquinaria necesaria en cada 

puesto de trabajo, como así también los costos de materiales, mano de obra, etc., y los 

tiempos estándares de cada proceso. 

Se fijó un nivel de producción de 250 unidades de portaequipajes para Honda 

Falcon NX 400 para dos días de un mes como tiempo de fabricación de ese producto. 

Se utilizó un sistema de producción intermitente ya que el proceso de 

producción consta de actividades de corta duración y bajo volumen, debido a que 

generalmente se trabaja por pedido, y las máquinas con las que se cuenta sirven para 

realizar múltiples actividades. Este sistema de producción definió la disposición física 

de las máquinas dentro de la nave según el proceso en cada puesto de trabajo, es decir, 

el ''layout'' será “por proceso”. 

Despiece Analítico 

Se confeccionó una lista o planilla en donde se detalló todas las piezas, ítems, 

subconjuntos, conjuntos que entran en el armado del producto seleccionado. Dicha lista 

tiene un código que identifica a la pieza; un nombre o designación de la pieza;  

especifica la cantidad que se usa de la misma; se señala la clase, calidad, forma;  

identifica el material, indicando si es materia prima, producto o material semielaborado, 

o elaborado, e indica la unidad de medida. 
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En la siguiente tabla se puede observar el despiece analítico, 

Denominación del Producto: Portaequipaje Honda Falcon NX400 

Código: PH10   

Fecha:     

N° de pieza Denominación de piezas Cantidad usada 
1 Caño principal 1 
2 Caño lateral derecho 1 
3 Caño lateral izquierdo 1 
4 Chapa en L derecha 1 
5 Chapa en L izquierda 1 
6 Chapa soporte derecha 1 
7 Chapa soporte izquierda 1 
8 Chapa base 1 
9 Tetón de goma 4 
10 Pintura 1 
11 Calcomanía 2 
12 Caños pre base 1 
13 Base Inicial 1 

14 Base terminada 1 

15 Portaequipaje 1 
Tabla N° 7.1: Despiece analítico. 

Codificación 

A cada pieza se le asignó un código que tiene por objeto proceder a su correcta 

identificación. Es imprescindible para la función de planificar, programar y controlar la 

producción. Para codificar se utilizaron campos alfanuméricos donde los primeros 

dígitos son alfabéticos y nos indican si se trata de un producto terminado, conjunto, 

subconjunto, pieza, material semielaborado, material comprado, o materia prima; 

mientras que los dígitos siguientes son numéricos, los que hacen referencia al número 

de producto terminado, conjunto, subconjunto, pieza, material semielaborado, material 

comprado, o materia prima que conformarán al producto. 

Significado de la codificación: 

• Producto Terminado (PTxx): Las letras ''PT'' indican que se trata de un 

“producto terminado”, mientras que los dos dígitos restantes hacen referencia al número 

de producto terminado. 
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• Conjuntos (Cxx): La letra ''C'' indica que se trata de un “conjunto”, 

mientras que los dos dígitos restantes hacen referencia al número de conjunto. 

• Subconjuntos (Sxx): La letra ''S'' indica que se trata de un 

“subconjunto”, mientras que los dos dígitos restantes hacen referencia al número de 

subconjunto. 

• Piezas (Pxx): La letra ''P'' indica que se trata de una “pieza”, mientras 

que los dos dígitos restantes hacen referencia al número de pieza. 

• Materiales Semielaborados (MSxx): Las letras ''MS'' indican que se 

trata de un “material semielaborado”, mientras que los dos dígitos restantes hacen 

referencia al número de material semielaborado. 

• Materiales Comprados (MCxx): Las letras ''MC'' indican que se trata 

de un “material comprado”, mientras que los dos dígitos restantes hacen referencia al 

número de material comprado. 

• Materia Prima (MPxx): Las letras ''MP'' indican que se trata de 

“materia prima”, mientras que los dos dígitos restantes hacen referencia al número de 

materia prima. 
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En la siguiente tabla se puede observar la planilla con la codificación de las 

piezas y de los materiales,  

Denominación del Producto: Portaequipaje Honda Falcon NX400 

Código: PH10 

Fecha: 

Pieza Material 

N°  Código Denominación Código Denominación U M C U 

1 P01 Caño principal MP01 
Tubo redondo 5/8", 
e=1,6 mm, SAE 1010 

M 0,9 

2 P02 Caño lateral derecho MP01 
Tubo redondo 5/8", 
e=1,6 mm, SAE 1010 

M 0,445 

3 P03 
Caño lateral 
izquierdo 

MP01 
Tubo redondo 5/8", 
e=1,6 mm, SAE 1010 

M 0,445 

4 MC01 Chapa en L derecha MC01 Chapa lisa e=1/8" c/u 1 

5 MC02 
Chapa en L 
izquierda 

MC02 Chapa lisa e=1/8" c/u 1 

6 MC03 
Chapa soporte 
derecha 

MC03 Chapa lisa e=3/16" c/u 1 

7 MC04 
Chapa soporte 
izquierda 

MC04 Chapa lisa e=3/16" c/u 1 

8 MC05 Chapa base MC05 Chapa lisa e=1,2 mm c/u 1 

9 MC06 Tetón de goma MC06 
Goma soporte 
antivibrante 

c/u 4 

10 MC07 Pintura MC07 
Pintura 
electroestática epoxi 
negra 

c/u 1 

11 MC08 Calcomanía MC08 
Calcomanía de 50x20 
mm 

c/u 2 

12 S01 Caños pre base     c/u 1 
13 S02 Base Inicial     c/u 1 

14 C01 Base terminada         

15 PT01 Portaequipaje         

Tabla N° 7.2: Codificación del despiece analítico. 
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Diagrama de Gozinto 

Es una representación gráfica de las relaciones que existen entre las distintas 

piezas del producto seleccionado a fabricar, como así también sirve para conocer la 

cantidad de piezas y materia prima que se utilizarán. Con este se tiene una idea de la 

magnitud y complejidad del proceso, a partir de la cantidad de piezas utilizadas y a los 

niveles de producción, arrancando por el nivel inferior en la base del diagrama hasta 

llegar al nivel superior en la cúspide del mismo. Para la construcción de este se partió de 

la Tabla 7.2 (Codificación del despiece analítico) anteriormente mencionada. Éste se 

puede observar en la siguiente imagen, 

 

Imagen N° 7.1: Diagrama de Gozinto. 
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Hoja de análisis de producto 

Se trata de un documento que se utiliza para la fabricación del producto 

portaequipaje para Honda Falcon NX 400, en la cual se detallan las cantidades y tipo de 

piezas, y los materiales usados para la producción de una unidad de producto terminado. 

Esta planilla será única, es decir, cada producto que se deseara fabricar tendrá su propia 

hoja de análisis de producto. En la siguiente tabla se puede observar la planilla de 

“análisis de producto”, 

Denominación del Producto: Portaequipaje Honda Falcon NX400 

Código: PH10 

Fecha: 

Nivel Pieza Material 

1 2 3 4 5 Código Denominación Cant. Tipo Código Denominación 
1         PT01 Portaequipaje 1 F     

  2       MC08 Calcomanía 2 MC MC08 
Calcomanía de 50x20 
mm 

  2       MC06 Tetón de goma 4 MC MC06 
Goma soporte 
antivibrante 

  2       C01 Base terminada 1 F     

    3     MC07 Pintura 1 MC MC07 
Pintura electroestática 
epoxi negra 

    3     S02 Base Inicial 1 F     
      4   MC05 Chapa base 1 MC MC05 Chapa lisa e=1,2 mm 
      4   S01 Caños pre base 1 F     
        5 MC01 Chapa en L derecha 1 MC MC01 Chapa lisa e=1/8" 

        5 MC02 
Chapa en L 
izquierda 

1 MC MC02 Chapa lisa e=1/8" 

        5 MC03 
Chapa soporte 
derecha 

1 MC MC03 Chapa lisa e=3/16" 

        5 MC04 
Chapa soporte 
izquierda 

1 MC MC04 Chapa lisa e=3/16" 

        5 P01 Caño principal 1 F MP01 
 Tubo redondo 5/8", 
e=1,6 mm, SAE 1010 

        5 P02 
Caño lateral 
derecho 

1 F MP01 
 Tubo redondo 5/8", 
e=1,6 mm, SAE 1010 

        5 P03 
Caño lateral 
izquierdo 

1 F MP01 
 Tubo redondo 5/8", 
e=1,6 mm, SAE 1010 

Tabla N° 7.3: Hoja de análisis del producto. 
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Gráfica de flujo del proceso 

Esta gráfica facilita la observación e interpretación de los procesos en estudio. 

Está confeccionada empleando símbolos representativos del tipo de actividad, como lo 

son;  

• Operación.  

• Transporte.  

• Inspección.  

• Demora.  

• Almacenaje.  

La simbología empleada para graficar los procesos se puede visualizar en la 

siguiente imagen, 

 

Imagen N° 7.2: Simbología empleada en los procesos. 

También gracias a esta gráfica se puede apreciar, en una rápida visualización, 

aquellos aspectos que afectan a la eficiencia del proceso de producción, como la 

acumulación de operaciones que no agregan valor al producto (transporte, almacenajes, 

y demoras). Por lo tanto hay que tener presente que las únicas operaciones que 

incorporan valor, son aquellas que produzcan una transformación física del producto. 

La “gráfica de flujo” se puede observar en el anexo tablas adjunto N° 7.1. 
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Hoja de proceso 

Esta hoja detalla las descripciones de las operaciones, piezas, materiales, 

maquinas, pautas de control, herramental, empleados en la fabricación de un producto. 

La misma le indica al operario lo que debe hacer en su estación o puesto de trabajo 

cuando le llegan las piezas. Este método se utiliza con el fin de evitar problemas en la 

producción. 

El puesto seleccionado para realizar esta planilla será el puesto de ensamblaje, 

donde se toma la base terminada cuyo código es C01 y se le colocan las gomas 

antivibrantes y las calcomanías identificadoras del producto, cuyos códigos son MC01 y 

MC03 respectivamente. 

 La “hoja de proceso” se puede observar en el anexo tablas adjunto N° 7.2. 

Hoja de análisis de costos de M. de O. D. y materia prima 

Esta planilla permite visualizar los elementos que componen cada nivel de 

acuerdo con el avance del trabajo. También indica las cantidades necesarias de materia 

prima, material comprado y material semielaborado para poder lograr la producción de 

una unidad de producto terminado, junto con los tiempos de las operaciones que 

agregan valor. 

Todos estos datos, permiten obtener el costo total de la materia prima y mano de 

obra directa (M. de O. D.) involucrados en la producción. 

El costo de la M. de O. D. al mes de Marzo del 2016 fue de 67,16 $/h (1,12 

$/min). 

Los tiempos considerados para la realización de cada una de las actividades 

tienen en cuenta el rendimiento de los operarios, el que se supuso de 100 %, y se 

consideró una 75 % de eficiencia de todo el sistema productivo. Además, para calcular 

las cantidades necesarias de materia prima, materiales comprados y materiales 

semielaborados se tiene en cuenta el scrap (desperdicio o material sobrante que se puede 

volver a utilizar), que entra dentro de los costos de la no calidad o costos de fallas 

internas, más un 2 % de descarte de la producción mensual.  
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Esto se puede observar en el anexo tablas adjunto N° 7.3 de “análisis de costos”. 

Determinación del costo total de los materiales 

Este se utiliza para medir y contabilizar los recursos empleados para crear el 

bien o producto, y así cumplir con los objetivos de la producción. Para la fabricación de 

una unidad de portaequipaje para Honda Falcon NX 400 es de $ 60,35, considerando un 

2% de scrap. Estos valores se pueden apreciar en la tabla anteriormente mencionada. 

Layout 

Este es el plano que indica la disposición o ubicación, lugar físico, de los 

distintos sectores o departamentos, así como de los equipos dentro de la nave. Se diseñó 

con el fin de facilitar la distribución de los elementos que conforman el portaequipaje 

para Honda Falcon NX 400. 

El análisis de este no solamente debe considerar aspectos técnicos y económicos, 

sino también humanos, dado que son las personas las que llevan a cabo el proceso de 

producción.  

En función de la categorización del sistema de producción, intermitente en este 

caso, es que se diseñó el layout. Al tratarse de una producción intermitente, es que el 

layout es ”por proceso o con máquinas del tipo para propósito general”. 

Con este tipo de layout por proceso se logra una gran variedad de productos 

definidos en función de los requerimientos de los clientes. Esta variedad podrá deberse a 

cambios en la forma, medida, materiales a emplear, procesos a desarrollar, etc, de lo que 

derivará una gran flexibilidad al costo de reducir el volumen de cada orden. Éste 

proceso complicará el balanceo de producción debido a que la disposición de las 

máquinas no es secuencial o lineal, por lo tanto, empeorará los tiempos de cada ciclo de 

producción e incrementará fundamentalmente la mano de obra indirecta.  

En la siguiente imagen se puede observar cómo es un tipo de layout intermitente, 

debido a un sistema de producción por proceso o propósito general. La disposición de 

los distintos sectores, a raíz de la ubicación de las máquinas, para una empresa que 

sigue este sistema de producción podrá ser por ejemplo esquemáticamente así: 
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Imagen N° 7.3: Layout por proceso (producción intermitente). 

Las ventajas que tiene este tipo de proceso son: 

• Menor inversión, debido a que se evita la duplicación de máquinas. 

• Mayor flexibilidad en las tareas. 

• La falla en un equipo no detiene toda la producción, salvo en casos 

extremos de detenciones prolongadas de maquinas claves. 

• Mayor posibilidad de adaptación de la estructura a cambios en el 

mercado. 

Las características de este tipo de proceso son: 

• Gran variedad de productos, generalmente definidos en función de los 

requerimientos de los clientes. Esta variedad puede darse ya sea por cambios en la 

forma, medida, materiales a emplear, procesos a desarrollar, etc, de lo que deriva una 

mezcla de productos inestables y la consiguiente necesidad de flexibilidad. 

• Poca estandarización de partes o piezas. 

• Reducido volumen de cada orden. 

• Equipamiento de propósitos generales. 

Este tipo de layout se puede observar en el anexo plano adjunto N° 7.1. 

Como se puede observar en el plano adjunto N° 7.1, hay varios sectores dentro 

de la fábrica. Ocho de ellos son empleados para realizar las operaciones, uno de 

almacén de materia prima, varios almacenes temporarios, y un depósito de productos 

terminados. 
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Los sectores donde se realizan las operaciones son: 

• Sector de corte, el cual consta de una sierra sin fin, una sensitiva, y una 

guillotina. Allí se colocan los caños sobre dispositivos y son cortados a las medidas 

necesarias. 

• Sector de estampado, el cual cuenta con dos balancines. Un balancín 

grande que se utiliza para piezas de espesores grandes, mientras que el balancín chico 

para piezas de espesor chico. Allí se colocan las chapas a estampar o caños para 

aplastar.  

• Sector de rebabado, el cual consta de dos esmeriladora de banco y 

dispositivos de sujeción de los caños. Allí se saca el sobrante no deseado de los caños o 

chapas.  

• Sector de doblado de caños, el cual consta de tres dobladoras, una 

neumática y dos hidráulicas. La que se utiliza para fabricar el producto portaequipaje 

Honda Falcon NX 400 es la neumática. Allí se le da la forma que necesitan los caños, 

con la ayuda de matrices. 

• Sector de soldado, cuenta con cuatro soldadoras MIG manuales, una 

soldadora por punto, una a roldanas, y un robot soldador. En la fabricación de los 

portaequipaje para el modelo Honda Falcon NX 400 se utiliza el robot soldador. Se 

requiere de la ayuda de tres dispositivos o camas, los cuales determinan tres estaciones 

de soldado. Al finalizar la operación se procede a la inspección de la operación por 

medio visual. Si la misma no conforma, se procede a terminarla manualmente con 

alguna de las demás soldadoras MIG manuales que se encuentran en el sector de 

soldaduras. 

• Sector de pintura, equipado con dos equipos de pintura epoxi en polvo 

electrolítica, una cabina de pintura, y un horno de curado. Las piezas son pintadas 

mediante los equipos de pintura dentro de la cabina. Una vez pintadas se depositan 

dentro del horno de curado donde son secadas. 

• Sector de ensamblaje, dispone de dos bancos de trabajo con diversas 

herramientas de mano como pueden ser taladros y atornilladores neumáticos. Allí se 

reúnen piezas, subconjuntos, material comprado y se les da su utilidad para obtener el 

producto final. 
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• Sector de embalaje, cuenta con dos pistolas de calor y cizalla. Allí se 

recibe el producto final, se lo inspecciona, y si todo está como corresponde se lo 

embolsa y embala para que pase al sector de depósito de productos terminados.  

Los sectores de almacenaje son:  

• Materia prima, el cual dispone de dispositivos para soportar la materia 

prima y los productos semielaborados que son comprados a proveedores.  

• Depósito de productos terminados, tiene la capacidad para almacenar los 

pedidos recientemente terminados y los que ya fueron terminados y todavía no se hayan 

entregado por algún motivo. 

• Depósitos intermedios, donde se almacenan las piezas que requieren de 

sucesivas modificaciones, preensamblado, subconjuntos, y conjuntos. 

Codificación y tipo de máquina 

Para la confección del proceso de producción de portaequipajes para Honda 

Falcon NX 400, la mayoría de las maquinas que se utilizan son de propósito general, 

debido a que no se adquirirán para realizar un único producto sino que serán empleadas 

en los distintos proyectos de la empresa.  

En la siguiente tabla se puede observar la codificación interna que sirve para 

control interno, numeración, y tipos de máquinas utilizadas en el proceso mencionado 

anteriormente. 

Código N° de Máquina Máquina 
M10 14 Sierra sin fin 

M20 15 Amoladora de banco 

M30 12 Dobladora neumática 

M40 3 Balancín chico 

M50 6.3 Cama de armado 
M60 6.3 Soldadora MIG 
M70 36 Equipo de pintura 
M80 37 Horno de curado 
M90 38 y 39 Mano de Obra 
M100 40 y 41 Selladora 

Tabla N° 7.4: Codificación y máquinas utilizadas. 
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Codificación de las piezas y sus respectivas operaciones 

Se especifican las piezas, sus códigos y las operaciones de fabricación, que 

forman parte del portaequipaje Honda Falcon NX 400. 

Los códigos sirven para planificar, programar y controlar la producción. A la 

vez, también utilizados para conocer si se está frente a una pieza, subconjunto, conjunto, 

o pieza terminada con solo mirar la letra del código alfanumérico.  

Cada operación efectuada tiene su número identificatorio, y está descripta por el 

tipo de máquina y la utilización correspondiente. 
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En la siguiente tabla se puede observar lo anteriormente mencionado, 

Pieza Operación 

Código Denominación N° Denominación Máquinas 

P01 Caño principal 

10 Corte Sierra sin fin 

20 Rebabado Amoladora de banco 

30 Doblado Dobladora neumática 

P02 Caño lat. der. 

10 Corte Sierra sin fin 

20 Rebabado Amoladora de banco 
30 Doblado Dobladora neumática 

40 Aplastado Balancín chico 

P03 Caño lat. izq. 

10 Corte Sierra sin fin 

20 Rebabado Amoladora de banco 

30 Doblado Dobladora neumática 

40 Aplastado Balancín chico 

S01 Caños pre base 

10 Armado Cama de armado 

20 Soldado Soldadora MIG 

30 Soldado Soldadora MIG 

40 Soldado Soldadora MIG 

50 Soldado Soldadora MIG 

S02 Base inicial 

10 Armado Cama de armado 
20 Soldado Soldadora MIG 
30 Pintado Equipo de pintura 
40 Curado Horno de curado 

C01 Base terminada 10 Ensamblaje Mano de Obra 

PT01 Portaequipaje 10 Embalado Selladora 
Tabla N° 7.5: Descripción de las piezas y sus operaciones. 

Teniendo en cuenta la cantidad de cada una de las piezas que forman parte del 

producto “portaequipaje Honda Falcon NX 400”, se obtienen los tiempos necesarios 

por operación para la producción deseada. Luego sumando cada uno de los tiempos por 

operación de cada pieza se obtienen los tiempos por pieza. 
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En la siguiente tabla se pueden observar las piezas con sus respectivas 

operaciones, los tiempos por piezas y por operaciones para cada pieza, y los tiempos 

para cada máquina, 

Pieza Operación Tiempo 
P/h 

(Base) 
Denominación Denominación Máquinas 

Por 
operación 

[s] 

Por 
pieza 

[s] 

Caño principal 

Corte Sierra sin fin 8 

50 

450 
Rebabado Amoladora de banco 12 300 

Doblado Dobladora neumática 30 120 

Caño lat. der. 

Corte Sierra sin fin 6 

48 

600 

Rebabado Amoladora de banco 12 300 

Doblado Dobladora neumática 25 144 

Aplastado Balancín chico 5 720 

Caño lat. izq. 

Corte Sierra sin fin 6 

48 

600 

Rebabado Amoladora de banco 12 300 

Doblado Dobladora neumática 25 144 

Aplastado Balancín chico 5 720 

Caños pre base 

Armado Cama de armado 20 

60 

180 

Soldado Soldadora MIG 8 450 

Soldado Soldadora MIG 16 225 

Soldado Soldadora MIG 8 450 

Soldado Soldadora MIG 8 450 

Base inicial 

Armado Cama de armado 10 

115 

360 
Soldado Soldadora MIG 20 180 
Pintado Equipo de pintura 25 144 
Curado Horno de curado 60 60 

Base terminada Ensamblaje Mano de Obra 8 8 450 

Portaequipaje Embalado Selladora 120 120 30 
Tabla N° 7.6: Tiempos por pieza y por operación. 
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Cantidad de máquinas y mano de obra 

Para el análisis de la mano de obra se utilizó: 

• Rendimiento (�), para comprobar el cumplimiento de los tiempos 

estándares, o tiempo necesario para realizar una operación. 

• Eficiencia (�), para comprobar la proporción en que un recurso está 

efectivamente aprovechado. 

• Productividad, para comprobar el desempeño de un sector productivo de 

la totalidad de los sectores. 

Para la determinación de la cantidad de operarios, M. de O. D., se tuvo en cuenta 

un régimen horario mensual de 160 horas, considerando jornadas laborales de 8 horas 

diarias de lunes a viernes. Como la eficiencia del sistema de producción (tiempo 

estándar/tiempo de trabajo) es de � = 75%, obtenida de tablas de tiempos 

predeterminados, el tiempo estándar o tiempo productivo real mensual es 120 horas. 

De tabla anterior, Tabla N° 7.6 (Tiempos por pieza y por operación), se obtuvo 

el tiempo requerido para la producción total o productividad de las máquinas para un 

total de 250 unidades es 31 h y 25 min. 

Con estos datos, haciendo el cociente entre las horas requeridas para la 

producción total de portaequipajes para Honda Falcon NX 400 (31 hs y 25 min) y las 

horas disponibles productivas mensuales (12 hs), se obtuvo la cantidad de operarios que 

se necesita para producir la totalidad de portaequipajes. Por lo tanto el número de 

operarios necesarios es de 3. 
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Con el tiempo de trabajo de cada máquina, y el tiempo necesario para producir 

un portaequipaje para Honda Falcon NX 400, se obtuvo la cantidad necesaria de cada 

máquina. Esto se puede observar en la siguiente tabla, 

Operación Tiempo de 
máquina [s] 

Cantidad 
Denominación Máquina 

Corte Sierra sin fin 20 1 

Rebabado Amoladora de banco 36 1 

Doblado Dobladora neumática 80 1 

Aplastado Balancín chico 10 1 

Armado Cama de armado 30 1 

Soldado Soldadora MIG 60 1 
Pintado Equipo de pintura 25 1 

Curado Horno de curado 60 1 

Ensamblaje Mano de Obra 8 1 

Empaquetado Selladora 120 1 

Tiempo total de todas las maquinas para producir un 
portaequipaje [s] 449 

 Tabla N° 7.7: Cantidad de maquinarias necesarias. 

Balanceo del sistema de producción 

El balanceo del sistema de producción, conocido como balanceo de línea, tiene 

como propósito nivelar el ciclo de operación de las distintas estaciones de trabajo, de 

modo tal que: 

• El sistema opere con un razonable equilibrio. 

• Se minimicen lo cuellos de botella, para que haya flujo de material más 

homogéneo. 

• Se eviten los tiempos de máquina ociosos, evitando que una parada no 

programada no solo pare a una maquina en particular sino a todas las que le siguen. 

• Se minimicen los inventarios o material en proceso (giro), para evitar 

tener dinero inmovilizado.  

• Y otras ineficiencias que corrientemente derivan en pérdidas y/o demoras 

susceptibles de ser evitadas. 
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Lo que se trató de lograr es un ritmo de trabajo constante a lo largo de todo el 

sistema de producción, compatible con la demanda. Esto se tornará más complejo 

cuanto más “intermitente” sea el proceso. 

Como en este caso el sistema de producción es de tipo intermitente, no es tan 

sencillo lograr un balance del sistema de producción.  

Lo que se propone para mejorar el sistema productivo es: 

• Agregar equipos o estaciones de trabajo en paralelo donde la capacidad 

se halle restringida (cuello de botella). 

• Mejorar los métodos de trabajo a efectos de reducir los tiempos de ciclo 

tiempos estándares. 

• Mejorar el desempeño de los operarios a través de la capacitación y el 

entrenamiento. 

• Tratar de ajustar el ritmo de producción a los requerimientos de la 

demanda. 

• Tratar de flexibilizar el sistema de producción con maquinas más 

flexibles y operarios polifuncionales. 

• Tener opciones para ocupar a los operarios durante los altibajos de 

demanda. 
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Memoria de cálculo 

Ecuaciones, gráficos y tablas utilizados para realizar los cálculos 

de la instalación eléctrica de la nave 

Determinación de los tiempos por pieza 

(1)Tiempo por pieza Tiempos por operación=∑  

Dónde: 

:Tiempo por piezaSuma de los tiempos estándar de las operaciones que 

se le realizan a cada pieza que forman parte del portaequipaje [s]. 

:Tiempo por operaciónTiempo necesario para realizar una operación a 

cada una de las piezas del portaequipaje [s]. 

Determinación de los tiempos total por portaequipaje 

( . ) (2)Tiempototal por portaequipaje Tiempo por pieza Cant de piezas por portaequipaje= ×∑
 

Dónde: 

:Tiempo total por portaequipajeTiempo necesario para producir un 

portaequipaje [s]. 

. :Cant de piezas por portaequipajeTotal de piezas hechas o modificadas 

que forman parte de un portaequipaje [adimensional]. 
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Determinación de las horas requeridas para realizar el total de la 

producción de portaequipajes  

. (3)Horas requeridas para el total a producir Tiempototal por portaequipaje Cant de portaequipajes= ×
 

Dónde: 

:Horas requeridas para el total a producirTiempo necesario para 

fabricar la totalidad de portaequipajes [h ]. 

. :Cant de portaequipajesTotal de portaequipajes a fabricar 

[adimensional]. 

Determinación de las horas disponibles productivas  

(4)Horas productivas disponibles mensuales Totalidad de horas mensual laboralesε= ×
 

Dónde: 

:Horas productivas disponibles mensualesTotal de horas disponibles por 

operario de mano de obra directa para producir portaequipajes [h ]. 

:Totalidad de horas mensuales laboralesTotal de horas de presencia 

mensuales por operario de mano de obra directa [h ]. 

( ) :Eficiencia productivaε Resulta de la comprobación en que un recurso 

esta efectivamente aprovechado [adimensional]. 
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Determinación de la cantidad de operarios  

. (5)
Horas requeridas parael total de portaequipajes a producir

Cant deoperarios
Horas productivas disponibles mensuales

=  

Dónde: 

. :Cant de operariosNúmero necesario de personas con capacidad y 

habilidad física y mental para realizar la tarea encomendada [adimensional]. 

Determinación del costo de materiales de cada pieza utilizada en la 

producción de un portaequipaje 

(6)Costounitario Uso Consumo Costo= × ×  

Dónde: 

:Costo unitario Es el costo del material para producir una unidad de 

portaequipaje para Honda Falcon NX 400 [$]. 

:Uso Cantidad de piezas que se utilizan para producir un portaequipaje 

[adimensional]. 

:ConsumoCantidad de material que se utiliza para fabricar un producto 

en cuestión [kg ].  

:Costo Es lo que cuesta la materia prima utilizada en la pieza para 

producir una unidad de portaequipaje [
$

kg
]. 

Nota: cabe aclarar que las unidades tanto de costo y de consumo pueden variar 

dependiendo de la materia prima de la pieza en consideración, ya que en algunos casos 

los materiales de las mismas se compran por unidad y también por litro. 
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Determinación del costo total en materiales para el total de 

portaequipajes a producir 

( ) (7)Costototal enmateriales Costounitario producción= ×∑  

Dónde: 

:Costo total en materialesEs el costo de la totalidad de los materiales 

para producir un portaequipaje para Honda Falcon NX 400 [$]. 

Determinación de los costos de mano de obra directa 

. . . ( de t . . . ) (8)CostodeM deO D Tiempo rabajo Costode M de O D deoperariometalúrgico= ×∑
 

Dónde: 

. . . :Costo de M de O D  Es lo que cuesta a la empresa contar con la persona 

capaz de realizar una tarea en un puesto de trabajo [$]. 

de t :Tiempo rabajo  Es el tiempo que necesita un empleado capaz, 

realizar una tarea en su puesto de trabajo [min ]. 

. . . :Costo de M de O D de operario metalúrgicoEs lo que cuesta a la 

empresa contar con la persona capaz de realizar una tarea en un puesto de trabajo según 

el estado nacional [
$

min
]. 
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Determinación del costo total de un portaequipaje para Honda 

Falcon NX 400 

(9)Costo total deun portaequipaje Costototal en materiales Costo demano deobra= +  

Dónde: 

:Costo total de un portaequipajeEs lo que cuesta a la empresa producir 

un portaequipaje para Honda Falcon NX 400 [$]. 

 
Cálculos 

Tiempos por pieza y por operación  

A partir de las operaciones necesarias para la fabricación de cada una de las 

piezas que integran al portaequipaje para Honda Falcon NX 400, y teniendo en cuenta la 

maquinaria apropiada para llevar a cabo cada una de esas operaciones, es que se definió 

los tiempos de las operaciones involucradas en cada pieza.  

En la siguiente tabla se puede observar los tiempos por pieza calculados a partir 

de los datos y la siguiente ecuación, 

Tiempo por pieza Tiempos por operación=∑  

  



Universidad Nacional de la Pampa - Facultad de Ingeniería 
 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
 

Beretta Eduardo – Mendicoa Gastón                                                                       283 
 

Pieza Operación Tiempo 

P/h (Base) 

Código Denom. N° Denom. Máquinas 
Por 

operación 
[s] 

Por 
pieza 

[s] 

P01 
Caño 

principal 

10 Corte Sierra sin fin 8 

50 

450 

20 Rebabado 
Amoladora de 

banco 
12 300 

30 Doblado 
Dobladora 
neumática 

30 120 

P02 
Caño lateral 

derecho 

10 Corte Sierra sin fin 6 

48 

600 

20 Rebabado 
Amoladora de 

banco 
12 300 

30 Doblado 
Dobladora 
neumática 

25 144 

40 Aplastado Balancín chico 5 720 

P03 
Caño lateral 
izquierdo 

10 Corte Sierra sin fin 6 

48 

600 

20 Rebabado 
Amoladora de 

banco 
12 300 

30 Doblado 
Dobladora 
neumática 

25 144 

40 Aplastado Balancín chico 5 720 

S01 
Caños pre 

base 

10 Armado 
Cama de 
armado 

20 

60 

180 

20 Soldado 
Soldadora 

MIG 
8 450 

30 Soldado 
Soldadora 

MIG 
16 225 

40 Soldado 
Soldadora 

MIG 
8 450 

50 Soldado 
Soldadora 

MIG 
8 450 

S02 Base inicial 

10 Armado 
Cama de 
armado 

10 

115 

360 

20 Soldado 
Soldadora 

MIG 
20 180 

30 Pintado 
Equipo de 

pintura 
25 144 

40 Curado 
Horno de 
curado 

60 60 

C01 
Base 

terminada 
10 Ensamblaje Mano de Obra 8 8 450 

PT01 Portaequipaje 10 Embalado Selladora 120 120 30 
Tabla N° 7.8: Tiempos de operación y tiempos por pieza. 
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Tiempo total por portaequipaje 

A partir de las piezas, los tiempos por piezas y la cantidad de piezas, necesarias 

por portaequipaje para la fabricación del mismo, es que se obtuvieron los tiempos 

totales para cada componente que formará el producto final. 

En la siguiente tabla se puede observar los tiempos total para cada pieza, 

calculados a partir de los datos y la siguiente ecuación, 

( . )Tiempototal por portaequipaje Tiempo por pieza Cant de piezas por portaequipaje= ×∑
 

Pieza 
Tiempo por pieza [s] 

Cantidad de 
piezas por 

portaequipaje 
Tiempo total [s] 

Código Denominación 
P01 Caño principal 50 1 50 
P02 Caño lat. der. 48 1 48 
P03 Caño lat. izq. 48 1 48 

S01 Caños pre base 60 1 60 

S02 Base inicial 115 1 115 

C01 
Base 

terminada 
8 1 8 

PT01 Portaequipaje 120 1 120 

  
Tiempo total por portaequipaje [s] 449 

  Tiempo total por portaequipaje [min] 7,48 
Tabla N° 7.9: Tiempo total por portaequipaje. 

Horas requeridas para realizar el total de la producción de 

portaequipajes  

Es el tiempo requerido para la fabricación de un portaequipaje para Honda 

Falcon NX 400. Este se obtuvo multiplicando el tiempototal por portaequipajepor la 

cantidad de portaequipajesque se fabrican en dos días de un mes. 

A partir de la siguiente ecuación es que se obtuvo las horas requeridas para 

producir 250 portaequipajes. 

.Horas requeridas para el total a producir Tiempototal por portaequipaje Cant de portaequipajes= ×
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La cantidad de tiempo requerido para producir un portaequipaje para Honda 

Falcon NX 400 es de 7,5 min. Por lo tanto para producir 250 de los mismos se requerirá 

31 h y 25 min. 

Horas disponibles productivas  

Es el tiempo que el operario, capaz, verdaderamente está produciendo en su 

puesto de trabajo de la totalidad de horas laborales en un día. Estas dependen de la 

totalidad de horas mensuales laborales y de la eficiencia productiva. 

Para este caso esos datos son: 

• Carga horaria mensual = 160 horas. 

• Eficiencia del sistema de producción (ε ) = 75 %. 

La carga horaria mensual dedicada solo a producir equipos portaequipaje para el 

modelo Honda Falcon es de 16 hs, es decir, dos jornadas laborales de 8 horas cada una 

de ellas. Por lo tanto, de la siguiente ecuación se obtuvieron las horas disponibles 

productivas mensuales, 

16 0,75 12Horas disponibles productivas hs= × =  
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Cantidad de operarios  

La cantidad de operarios que se necesita para producir 250 unidades de 

portaequipaje para Honda Falcon NX 400, depende de la relación entre la cantidad de 

horas requeridas de trabajo para producir la totalidad de portaequipajes necesarios y la 

cantidad de horas que verdaderamente trabaja un operario en su puesto de trabajo solo 

para realizar este tipo de producto.  

A partir de la siguiente ecuación es que se obtuvo la cantidad de operarios 

necesarios para producir 250 equipos, 

31,25
. 2,6 3

2 8 0,75

hs
Cant deoperarios operarios operarios

hs
dias

dias

= = ≈
× ×

 

Tiempo de funcionamiento de las máquinas  

Es el tiempo necesario en que cada máquina está funcionando para producir un 

portaequipaje para Honda Falcon NX 400. Se obtiene a partir de sumar el producto de 

cada tiempo de operación con su respectiva cantidad de piezas necesarias a producir en 

esa máquina en particular. De esta manera se obtiene el tiempo de funcionamiento de 

esa máquina en la producción de un portaequipaje. Al multiplicar ese último valor por la 

cantidad de portaequipajes que se desean producir, se obtiene el tiempo de 

funcionamiento de esa máquina para una producción de 250 portaequipajes para Honda 

Falcon NX400. 

Haciendo lo anteriormente mencionado con cada una de las maquinas se tiene el 

tiempo de funcionamiento de todas las maquinas para realizar el producto anteriormente 

mencionado. 
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En la siguiente tabla se puede observar el tiempo de funcionamiento de cada una 

de las maquinas involucradas en el proceso de producción para producir 250 

portaequipajes para Honda Falcon NX400. 

Operación Tiempo de 
máquina [s] Código Denominación Máquina 

M10 Corte Sierra sin fin 20 
M20 Rebabado Amoladora de banco 36 
M30 Doblado Dobladora neumática 80 
M40 Aplastado Balancín chico 10 

M50 Armado Cama de armado 30 

M60 Soldado Soldadora MIG 60 
M70 Pintado Equipo de pintura 25 
M80 Curado Horno de curado 60 

M90 Ensamblaje Mano de Obra 8 

M100 Empaquetado Selladora 120 
Tiempo total de todas las máquinas para producir un 

portaequipaje [s] 
449 

Tiempo total de todas las máquinas para producir 250 
portaequipajes [h] 31,25 

Tabla N° 7.10: Tiempos de funcionamiento de todas las máquinas. 

Cantidad de máquinas  

La cantidad de maquinas necesarias para cada operación resulta de la relación 

entre la cantidad de horas de funcionamiento de cada máquina por la cantidad de horas 

requeridas para una producción de 250 equipos. 

Como cada máquina se utiliza menos del tiempo de las horas productivas, 

entonces se requiere 1 máquina para cada operación del proceso. 
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En la siguiente tabla se puede observar el tipo y cantidad de máquinas 

necesarias, el área que ocupa cada una, el de los almacenes, el de los pasillos, y el 

necesario para el layout aritmético, de la producción deseada. 

Máquina Cantidad Área ocupada [m2] N° de máquina 
Sierra sin fin 1 0,52 14 

Amoladora de banco 1 0,92 15 
Dobladora neumática 1 5,04 12 

Balancín chico 1 2,25 3 
Cama de armado 1 1 6.3 

Soldadora MIG 1 3,3 6,3 
Equipo de pintura 1 3 36 
Horno de curado 1 6 37 
Mano de Obra 1 3,75 38 y 39 

Selladora 1 3,75 40 y 41 

Área total de maquinas [m2]: 29,53 

Área total de pasillos [m2]: 95,5 

Área total de almacenes [m2]: 63,75 

Área para layout aritmético [m2]:  188,78 
Tabla N° 7.11: Cantidad de máquinas y áreas para el layout aritmético. 

Costo de materiales de cada pieza utilizada en la producción de un 

portaequipaje 

Es lo que cuesta a la empresa los materiales utilizados para producir un producto  

portaequipaje para Honda falcon NX 400. Está formado por la suma de cada costo 

unitario de cada pieza que forma dicho producto. 

El costo unitario de cada pieza está formado por el producto entre el uso de la 

materia prima que se utiliza en la fabricación de esa pieza, lo que se consume, y el costo 

de la misma.  

El costo de cada materia prima que se utiliza para obtener cada pieza que forma 

parte de un portaequipaje para Honda Falcon NX 400, se obtiene de las listas de precios 

de los proveedores.  
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En la siguiente tabla se puede observar el costo para de la materia prima, y el 

costo unitario de la pieza; a partir de los datos y la siguiente ecuación, 

Costounitario Uso Consumo Costo= × ×  

Pieza Uso Consumo Unidad 
Costo materia 

prima Unidad 
Costo 

unitario 
Caño 
principal 

1 0,9 M 15 $/m $ 13,50 

Caño lat. der. 1 0,445 M 15 $/m $ 6,68 
Caño lat. izq. 1 0,445 M 15 $/m $ 6,68 
Caños pre 
base 

0 
- - 

- - $ 0,00 

Base inicial 1 
0,06 m2 12,5 $/m2 $ 0,75 

0,03 Kg 135 $/kg $ 4,05 
Base 
terminada 

1 4,00 unidad 2,5 $/unidad $ 10,00 

Portaequipaje 1 
1,00 unidad 20 $/unidad $ 20,00 

0,70 M 0,086 $/m $ 0,06 

 
Costo unitario total de un portaequipaje [$] $ 61,71 

 Tabla N° 7.12: Costo unitario por pieza y costo unitario total de un 

portaequipaje. 

Costo total en materiales  para el total de portaequipajes a producir 

Es el costo necesario que tiene la empresa para obtener los materiales para 

producir los 250 portaequipajes para Honda Falcon NX 400. Está formado por la suma 

de los costos unitario de las piezas utilizadas para producir un portaequipaje, 

multiplicado por la cantidad de productos finales que se desea producir. 

Entonces el costo total en materiales para la totalidad de la producción de los 

portaequipajes es $15427,5. 
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Costos de mano de obra directa 

Es el costo que debe pagar la empresa a una persona capaz, para producir o 

modificar una pieza que forma parte del producto final. 

Del estado nacional, se obtiene el costo de M. de O. D. en la rama metalúrgica 

para un operario metalúrgico de múltiples funciones, que al mes de Marzo del 2016 fue 

de 67,16 $/h (1,12 $/min). 

A partir de los datos de los tiempos que debe trabajar un operario en su 

respectivo puesto, dependiendo de la tarea que realice, pero con la categoría de operario 

metalúrgico de múltiples funciones, y el costo de M. de O. D. por hora para un operario 

metalúrgico; se obtiene un costo de M. de O. D. de $ 8,37 para realizar 1 portaequipaje 

para Honda Falcon NX 400. 

Este último valor se puede observar en la hoja de análisis de costo en el anexo 

tablas adjunto N° 7.3. 

Costo total de un portaequipaje para Honda Falcon NX 400 

Es lo que le cuesta a la empresa producir un portaequipaje para Honda Falcon 

NX 400, sumando solo el costo total de materiales y el costo total de M. de O. D. 

A partir de esos datos y con la siguiente ecuación, 

Costo total deun portaequipaje Costototal en materiales Costo de mano deobra= +
 

Se determinó que el costo de un portaequipaje para Honda Falcon NX 400 es de 

$ 69,7. 

Para producir los 250 productos finales en 31hs y 25 min de un mes, el costo de 

esa producción es de $ 17420.  
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