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1. Introducción 
 

El presente documento constituye el proyecto “Trabajo Final” de la 
carrera de Ingeniería Electromecánica. 

Este proyecto nace a pedido de los propietarios del Supermercado Stella 
Maris ante una ampliación y remodelación del local comercial existente, situado 
en calle 9 N° 51 (O) en la ciudad de General Pico (La Pampa) (Ver Anexo I, 
Plano Nº 01).   

El mismo constará de cálculos luminotécnicos y eléctricos para garantizar 
el normal funcionamiento del supermercado, los cuales estarán en concordancia 
con las reglamentaciones vigentes.  

Dentro de estas reglamentaciones se encuentran las de la Ley Nº 19587 de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Nº 351/79), en la cual se encuentra el 
Anexo IV correspondiente a iluminación y color y el Anexo VI, correspondiente 
a instalaciones eléctricas; y la “Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (parte 7,  sección 771)”, editada en marzo 
de 2006 por la Asoc. Elec. Arg. y Normas IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)  
correspondientes, de tal forma que queden garantizados la seguridad de las 
personas y el funcionamiento óptimo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anteproyecto 
Iluminación y Electrificación 
Supermercado Stella Maris 

Alumnos 
Balestriello Pablo Juan 
Marcantonio Ariel José 

 

                                                                                                                                         Página N° 5 

2. Memoria Descriptiva 
 

El presente proyecto contempla el cálculo, dimensionamiento, distribución 
de líneas y ubicación de tableros y puntos de utilización correspondientes a la 
instalación de energía eléctrica del supermercado Stella Maris, ubicado en calle 9 
Nº 51 (Oeste) de la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. 

El predio consta de 2418 m², que se divide en 365 m² para 
estacionamiento, 122 m² para acceso, 432 m² para depósito, 282 m² de patio y 
una ampliación de 460 m² de los cuales 30 m² corresponden a oficinas, 30 m² a 
recepción y el resto a la venta que se sumarán a los ya existentes 800 m² de 
venta.   

Se estima que la demanda de potencia máxima simultánea será de 200 
kV.A.  

Debido a la demanda máxima de potencia estimada, se le solicitará a la 
empresa distribuidora de energía eléctrica (CORPICO), el emplazamiento de una 
subestación aérea de transformación (13,2/0,400-0,231) kV ±2,5% que se ubicará 
sobre calle 11 y será alimentada en forma subterránea desde una línea aérea de 
media también existente montada por calle 9 (Ver Anexo I, Plano N°02). Ésta 
ubicación fue previamente determinada ya que nos permitiría incorporar el grupo 
generador en inmediaciones de la acometida de energía de la red, con lo cual 
disminuirán los costos en materiales eléctricos. 

Se prevé la instalación de un Tablero Principal (TP) ubicado en el pilar de 
bajada de energía eléctrica situado sobre línea Municipal, desde el cual mediante 
bandeja portacable se accederá al Tablero de Transferencia (TTBT), entre Red y 
Grupo Generador, ubicado en inmediaciones del Tablero Principal.  

Dicha transferencia se hará en el Tablero de Transferencia de baja tensión 
(TTBT), con una conmutadora tetrapolar manual. 

El grupo generador, cuya planta motriz será un motor a combustión inter-
na Diesel, se utilizará como alimentación de reserva y será situado en un recinto 
destinado para tal fin. En este recinto se ubicarán los tableros TP y TTBT para 
tener acceso total a los comandos, protecciones y señalizaciones del sistema (Ver 
Anexo I, Plano Nº 03 y Plano Nº 03a). 

Desde el TTBT, mediante canalización por bandeja portacable, se ali-
mentará el Tablero Seccional 1 (TS1), que se ubicará en el depósito de planta 
alta, y el Tablero Seccional (TS2), a ubicarse en el recinto del grupo generador. 

Desde el TS1, también mediante bandejas portacable, se alimentarán seis 
tableros seccionales, a saber: TS1.1 ubicado en el sector de cajas registradoras; 
TS1.2 ubicado en inmediaciones de carnicería; TS1.3 ubicado en carnicería; 
TS1.4 ubicado en panadería; TS1.5 ubicado en inmediaciones del sector de las 
cajas registradoras. Se dejará prevista la instalación de un circuito seccional para 
la alimentación de un tablero seccional TS1.6 en zona de depósito de mercadería. 
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El TS1.2 alimentará a otro Tablero Seccional denominado TS1.2.1 que 
será situado en el Office de personal. 

Se prevé la instalación de un SAI (sistema de alimentación 
ininterrumpido) que será un circuito terminal del TS1.1. Este SAI tendrá la 
finalidad de darle continuidad de servicio a puntos críticos en el funcionamiento 
del establecimiento, como lo son los puntos de facturación y cobranza, sistema 
informático y central telefónica.   

Los puntos críticos mencionados anteriormente serán alimentados por un 
Tablero Seccional (TS sai) que distribuirá la salida del SAI. 

Para la protección de la instalación eléctrica contra sobretensión 
transitoria, que puede ser de origen atmosférico (rayo) como de origen de 
maniobras en alta tensión, se prevé la colocación de un dispositivo limitador de 
sobrecarga en el TS1.  

El electrodo de puesta a tierra de protección de la instalación se ubicará 
dentro del local comercial, en inmediaciones del TS1.2, para poder así cumplir 
con las distancias mínimas requeridas con las puestas a tierra de servicio de la 
subestación y la del grupo generador.    

Las luminarias a colocar dentro del local comercial se instalarán por 
debajo de bandejas portacable, las que también contendrán el tendido eléctrico. 
Las luminarias seleccionadas contendrán dos tubos fluorescentes de 36 W. 

Si bien se dispondrá de un generador como alimentación de reserva se 
prevé instalar una iluminación de emergencia, compuesta por equipos autónomos 
(tipo Atomlux).   

 Las góndolas, a instalarse en la ampliación, vienen con iluminación de 
frente de góndola, que es de tubos fluorescentes de 30 y 36 W. A las góndolas 
existentes se le instalará una luminaria tipo pizarrón con tubos fluorescente de 36 
W. 

En el salón de venta se instalarán circuitos de tomacorrientes de uso 
generales (TUG) para la alimentación de heladeras tipo, exhibidores de bebidas y 
balanzas.  

La alimentación de heladeras verticales utilizadas para la conservación y 
exhibición de lácteos, pastas frescas, fiambres y pozo de congelados, se realizará  
desde un tablero (TS1.5) que contendrá las protecciones, comando y señalización 
de los equipos frigoríficos. Este tablero también dispondrá de circuitos de 
tomacorriente destinados a forzadores, iluminación y controladores electrónicos 
de las mencionadas heladeras.      

El salón comercial existente, cuenta con dos equipos de climatización 
(frío, calor) y se prevé la instalación de dos equipos más en la ampliación.   

En oficina y recepción se instalarán luminarias de embutir con doble 
lámpara fluorescente compacta. En lo concerniente a tomacorriente se instalarán 



 

Anteproyecto 
Iluminación y Electrificación 
Supermercado Stella Maris 

Alumnos 
Balestriello Pablo Juan 
Marcantonio Ariel José 

 

                                                                                                                                         Página N° 7 

circuitos de usos generales (TUG) y otro circuito de tomacorriente alimentado 
por SAI, los cuales estarán identificados con color rojo. 

La iluminación del estacionamiento estará compuesta por dos circuitos, 
uno de iluminación general compuesta por luminarias tipo tortuga con lámpara 
fluorescente compacta y otro circuito para iluminación de carteles, compuesta 
por reflectores con lámpara de mercurio halogenado.   

El acceso contará con luminarias decorativas en el deck de madera y una 
iluminación de carteles igual a la del estacionamiento. 
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3. Memoria Técnica 
 
3.1 Cálculo Lumínico 
 
3.1.1 Iluminación General  
 
3.1.1.1 Local comercial 
 

Para la iluminación general de los distintos sectores del local comercial se 
emplearán luminarias FLY 236 M de la empresa Lumenac, o de similares 
características. 

Las luminarias de iluminación general serán montadas debajo de bandejas 
portacables a una altura de 5 metros sobre el solado terminado, separadas 20 
milímetros de la bandeja por medio de perfiles plegados en chapa galvanizada de 
0,9 milímetros (calibre # 20). La distribución de las luminarias antes 
mencionadas (Ver Anexo I, Plano Nº 07), tienen la finalidad de lograr un nivel 
de iluminancia de aproximadamente 100 lux en el plano de trabajo (0,8 m del 
solado), y la disposición estará determinada por la ubicación de las góndolas.  

En el Anexo I, Plano Nº 04, se muestra la forma de montaje y en el Ane-
xo II  se detalla la distribución, niveles lumínicos y características de luminarias.  

Para el caso de Cuadra de panadería, desposte y despacho de carnicería, 
donde la canalización de circuitos de iluminación está realizada en caños, el 
montaje de luminarias se realiza directamente en el cielorraso de Durlock (Ver 
Anexo I, Plano Nº 06).    

Teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

Sector 
E med. 

 (lux) 
E med./ 

E min. 
Cantidad de 
luminarias 

Vinos 94 2.4 7 
Almacén 116 3.1 11 

Almacén 2 76 10.4 12 
Limpieza 110 3.1 14 

Ampliación 141 3.3 32 
Heladeras 260 1.9 12 
Recepción 250 1.6 10 

Cuadra panadería 414 1.6 6 
Despacho panadería 194 1.6 3 
Desposte carnicería 285 1.6 4 
Despacho carnicería 193 1.9 7 
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3.1.1.2 Office Personal 
 

Para la iluminación general de este sector se emplearán luminarias FLY 
236 M de la empresa Lumenac, o de similares características. 

Las luminarias estarán suspendidas del cielorraso a una altura de 2,7 
metros. En Anexo I, Plano N°5 se muestra la forma de montaje y en Anexo II se 
detallan las características de las luminarias, distribución y niveles lumínicos.   

Teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Sector 
E med. 
 (lux) 

E med./ 
E min. 

Cantidad de 
luminarias 

Office personal 132 2.4 2 
 
3.1.1.3 Oficinas 
 

Para la iluminación general de estos sectores se emplearán luminarias 
ENERGY 226 de la empresa Lumenac, o de similares características. 

Las luminarias estarán embutidas en el cielorraso a una altura de 2,2 
metros. En Anexo II se detallan las características de la luminaria, distribución y 
niveles lumínicos.   

Teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 

 

Sector 
E med. 
 (lux) 

E med./ 
E min. 

Cantidad de 
luminarias 

Oficina grande 351 1.6 6 
Oficina chica 313 1.7 4 

 
3.1.1.4 Depósito planta alta 
 

Para la iluminación general de este sector se emplearán luminarias 
DELTA 236 de la empresa Lumenac, o de similares características. 

Las luminarias estarán suspendidas del cielorraso a una altura de 2,7 
metros.  

En Anexo I, Plano Nº 05 se muestra la forma de montaje y en Anexo II se 
detallan las características de la luminaria, distribución y niveles lumínicos.   

Teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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Sector 
E med. 
 (lux) 

E med./ 
E min. 

Cantidad de 
luminarias 

Depósito planta alta 153 1.6 6 
 
3.1.1.5 Recinto generador 
 

Para la iluminación general de este sector se emplearán luminarias 
MAREA 236 de la empresa Lumenac, o de similares características. 

Las luminarias estarán suspendidas del cielorraso a una altura de 2,4 
metros.  

En Anexo I, Plano Nº 06 se muestra la forma de montaje y en Anexo II se 
detallan las características de la luminaria, distribución y niveles lumínicos.   

Teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Sector 
E med. 
 (lux) 

E med./ 
E min. 

Cantidad de 
luminarias 

Recinto generador 370 2.1 3 
 
3.1.1.6 Estacionamiento y acceso 
 

Para la iluminación general de este sector se emplearán luminarias 
MAREA 118 de la empresa Lumenac, o de similares características. 

Las luminarias estarán suspendidas de la estructura metálica a una altura 
de 2,3 metros. En el Anexo II se detalla la distribución, niveles lumínicos y 
características de luminarias.   

Teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Sector 
E med. 

 (lux) 
E med./ 

E min. 
Cantidad de 
luminarias 

Estacionamiento   19 30 9 
 
 
3.1.2 Iluminación Puntual  
 
3.1.2.1 Góndolas 
 

Esta iluminancia no se calcula debido a que la misma viene incorporada 
en la góndola.  

Para el cálculo de potencia eléctrica se tomó como una boca de ilu-
minación de uso general (IUG) por cada 2 metros lineales de frente de góndola. 
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Sector 1 
Ampliación 

Metros 
lineales 

Cantidad 
de Bocas 

Góndola 1 24 12 
Góndola 2 24 12 
Góndola 3 24 12 
Góndola 4 24 12 
Góndola 5 24 12 

 
Sector 2 

Remodelación 
Metros 
lineales 

Cantidad 
de Bocas 

Góndola 1 12 6 
Góndola 2 12 6 
Góndola 3 20 10 
Góndola 4 20 10 
Góndola 5 20 10 
Góndola 6 18 9 
Góndola 7 30 15 
Góndola 8 30 15 
Góndola 9 30 15 
Góndola 10 8 4 

 
3.1.2.2 Carteles 
 

Para la iluminación puntual de los carteles de publicidad ubicados en el 
estacionamiento y acceso al local se emplearán luminarias, LASER 1 150W 
asimétrico,  de la empresa Lumenac, o de similares características. 

Las luminarias serán colocadas sobre los carteles a una distancia de 2,5 
metros. En Anexo II se muestra la forma de montaje y se detallan las carac-
terísticas de la luminaria, distribución y niveles lumínicos.   

 
 

Sector 
E med. 

 (lux) 
E med./ 

E min. 
Cantidad de 
luminarias 

Acceso frente  669.4 1.6 4 
Estacionamiento 1344 2.1 8 
Acceso lateral  669.4 1.6 4 

 
 
3.1.2.3 Emergencia 
 

La disposición elegida (Ver Anexo I, Plano Nº 07) de los equipos autó-
nomos de iluminación de emergencia, con lámpara fluorescente 18W, fue 
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determinada para garantizar el desplazamiento de las personas dentro del local 
como exige la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Nº 
351/79).  

  

3.2 Descripción de los consumos 
 
3.2.1 ACU (Alimentación de carga única) 
 
3.2.1.1 Heladeras 
 

Las heladeras estarán alimentadas por un tablero seccional (TS1.5), 
destinado sólo para este fin. 

En el cuadro siguiente se describen las heladeras que el tablero alimentará 
como carga única: 

 
 
Heladera Potencia (kV.A) Alimentación (V) 
Fiambre  5 3x380+N+PE 
Lácteos 1 5 3x380+N+PE 
Lácteos 2 5 3x380+N+PE 
Congelados  5 3x380+N+PE 
Pastas  5 3x380+N+PE 
Reserva 3 3x380+N+PE 

  
 Por otro lado el tablero alimentará tres circuitos (APM). La conexión será 
por medio de tomacorrientes 2P+T de 10A, conforme a Norma IRAM 2071, 
destinados para la alimentación de otras heladeras de baja potencia y 
alimentación monofásica. 

 

3.2.1.2 SAI (Sistema Alimentación Ininterrumpida) 

 

 El supermercado contará con un Sistema Alimentación Ininterrumpida 
destinado a darle continuidad de servicio a puntos críticos en el funcionamiento 
del establecimiento, como lo son facturación y cobranza, sistema informático y 
central telefónica.   

 Este sistema cuenta con un equipo APC de 8 kV.A con batería expandible 
aumentando la autonomía a 25 minutos a plena carga, el cual estará alimentado 
desde el TS1.1 con un cable 1x(4x10mm²)+PE por especificaciones del 
fabricante, debido a que el equipo ante una falla del mismo o en forma manual 
realiza un by pass tomando toda la carga (36 A) de una sola fase.  
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 La salida de este equipo es de 220V 50Hz, y alimentará un tablero 
seccional (TSsai), que contendrá los dispositivos de maniobra y protección de 3 
circuitos ATE. Esos circuitos alimentarán los consumos monofásicos por medio 
de tomacorrientes IRAM 2071 color rojo para evitar errores operativos. 

 

 3.2.1.3 Aire Acondicionado 

 

 El local comercial contará para su sistema de climatización con cuatro 
equipos, que a continuación se detallan: 

     
Ubicación  Potencia (kV.A) Alimentación (V) 
Acceso  15 3x380+N+PE, TS1.1 
Limpieza (Reserva) 7,5 3x380+N+PE, TS1.1 
Galletitas  7,5 3x380+N+PE, TS1.2 
Heladeras 7,5 3x380+N+PE, TS1.2 

 
Ver ubicación en Anexo I, Plano Nº 07. 
 
3.2.1.3 Cámara frigorífica  
 
 El sector carnicería cuenta con una cámara frigorífica para la conservación 
de medias reses y desposte. Esta cuenta con un equipo frigorífico que a 
continuación se detalla: 
 

Ubicación Potencia (kV.A) Alimentación (V) 
Desposte carnicería 3 3x380+N+PE, TS1.3 

 
 
3.2.2 TUG (Tomacorrientes uso generales) 
 

El supermercado cuenta con 7 circuitos de TUG dispuestos en los distintos 
sectores.  

Los tomacorrientes a instalar deberán corresponder a la Norma IRAM 
2071, 2P+T de 10A. 

 
 
3.2.3 OCE (Otros circuitos específicos) 
 
3.2.3.1 Máquinas de panadería 
 
 Este circuito alimentará cargas trifásicas. La conexión a las cargas se 
realizara mediante tomacorrientes 3P+T (IP 44), IEC 60309-1 / 60309-2. 
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 Este circuito contará con 5 tomacorrientes para alimentar las siguientes 
máquinas: trinchadora, sobadora, horno rotativo, amazadora y cámara frigorífica. 

 
3.2.3.2 Máquinas de carnicería  
 

Este circuito alimentará cargas trifásicas. La conexión a las cargas se 
realizará mediante tomacorrientes 3P+T  de 16A (IP 44), IEC 60309-1 / 60309-2. 

Este circuito contará con 3 tomacorrientes para alimentar las siguientes 
máquinas: sierra sin fin, picadora. Se prevé un tomacorriente de reserva. 

 

3.2.4 APM (Alimentación de pequeños motores)  

 

Este circuito alimentará cargas monofásicas. La conexión a las cargas se 
realizará mediante tomacorrientes 2P+T de 10A, conforme a Norma IRAM 2071. 

   Este circuito contará con 4 bocas para alimentar heladeras 
comerciales. 

 

3.3 Generalidades de la instalación 

3.3.1 Sistema de Puesta a Tierra 

 

El sistema de puesta a tierra se realiza teniendo en cuenta la 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la 
Asociación Electrotécnica Argentina (Edición 2006) y Normas IRAM 2281 y sus 
partes- 

 

Esquema de conexión a tierra 

El esquema de conexión exigido para la instalación eléctrica con las 
presentes características es el TT. Para ver ubicación de electrodos dispersores 
ver Anexo I, Plano Nº 03. 

 

3.3.1.1 Protección  

 

Toma a tierra de protección 

Está formada por el conjunto de elementos que permiten vincular con 
tierra al conductor de puesta a tierra. 

Para asegurar que el esquema sea TT, la toma de tierra de protección 
deberá estar alejada de la toma de tierra de servicio de la subestación, una 



 

Anteproyecto 
Iluminación y Electrificación 
Supermercado Stella Maris 

Alumnos 
Balestriello Pablo Juan 
Marcantonio Ariel José 

 

                                                                                                                                         Página N° 15 

distancia superior a diez (10) veces el valor del radio equivalente de la jabalina 
de mayor longitud, por este motivo la toma a tierra de protección se ubicara 
dentro del local comercial.  

El valor de la resistencia de puesta a tierra no deberá ser mayor a 40 Ω. 

 

Electrodo de puesta a tierra 

Se realizará una perforación en el terreno y se utilizará como electrodo un 
conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección (IRAM 2022 y 2004). Antes 
de dar por finalizada la instalación se deberá verificar, mediante un telurímetro,  
el valor  de resistencia de puesta a tierra. 

 

Cámara de inspección 

Se dejará prevista una cámara de inspección para permitir el conexionado 
entre la toma de tierra y el conductor de puesta a tierra. Deberá poseer una tapa 
removible a fin de poder realizar inspecciones y mediciones periódicas. El 
conexionado de los elementos deberá efectuarse en una barra de cobre 
electrolítico con puentes removibles que permitan conectar y desconectar 
fácilmente los elementos. 

 

Conductor de puesta a tierra 

Es el conductor que unirá la toma o electrodo de tierra y la barra colectora 
de puesta a tierra del Tablero Seccional 1.2 (TS1.2). El conductor será de cobre 
aislado (IRAM NM 247-3) con sección de 50 mm2 y será canalizado por medio 
de caño de PVC. 

 

Conductor de protección    

La puesta a tierra de las partes conductoras accesibles (masas) se realizará 
mediante el conductor de protección (PE). 

El mismo recorrerá la instalación y no deberá interrumpirse en ningún 
punto de su recorrido a excepción de los eventuales cambios de sección a 
realizarse en tableros seccionales, en sus barras colectoras de puesta a tierra.    

Desde la barra de puesta a tierra del TS1.2 partirá un conductor de cobre 
de 50 mm2 de sección, (IRAM NM 247-3), dispuesto sobre la bandeja portacable 
hasta el TP pasando por la barra colectora del TS1 y por TTBT. En su recorrido 
se realizará la puesta a tierra de las bandejas por medio de un morseto abullonado 
a dicha bandeja (Ver detalle en Anexo I, Plano Nº 08).  

Desde el TS1.2 también salen dos líneas, una de 25mm2 de sección hasta 
la barra colectora de tierra del TS1.1 y la restante denominada (PEP), de 16 mm2 
de sección, llegará hasta los distintos tableros seccionales y consumos.       
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3.3.1.2 Servicio 

El inmueble contará con una puesta a tierra de servicio para el grupo 
generador de energía eléctrica de emergencia.  

La ubicación de esta toma de tierra de servicio será comunicada a la 
empresa prestadora de servicio eléctrico (Corpico) para que tome los recaudos 
pertinentes en la colocación de la puesta a tierra de servicio de la subestación.   

La puesta a tierra contará con un conductor desnudo de cobre de 50 mm2 
de sección (IRAM 2022 y 2004) como electrodo de dispersión.  

Será enterrado, previa perforación, en forma vertical a una profundidad de 
15 m.  

El conductor será doblado sobre si, a 180°, una longitud de 2 m en el 
extremo más profundo. Con lo cual el conductor deberá tener 17 m de longitud 
como mínimo. Luego se rellenará la perforación con la tierra extraída, se 
compactará, de manera de conseguir un buen contacto entre electrodo y tierra. 

Luego de secada la perforación se medirá su valor. Este valor según 
cálculo, con una resistencia del terreno (ρ) estimada en 80 [Ω.m] deberá ser 
menor a 4,5 Ω.  

 

3.3.2 Tableros 

La ubicación de tableros se encuentra en el Anexo I, Plano Nº 03. Los 
mismos deberán poseer en su puerta el símbolo de “Riesgo Eléctrico” (Norma 
IRAM 10005-1), y por debajo de éste se fijará una leyenda indicativa en función 
del tablero (por ejemplo “Tablero Principal”, “Tablero Seccional”, etc.). Estos 
contarán con un contrafrente, en el cual se identificará a que circuito pertenece 
cada dispositivo de maniobra y protección. La envolvente y la puerta deberán 
contar con conexión a tierra. En el Anexo I, se encuentran los Planos (unifilar y 
físico) de los distintos tableros. 

Los gabinetes metálicos cumplirán con la norma IRAM 2181 e IP 55; los 
gabinetes de material aislante ignífugo IP 41. 

A continuación se detallan características de cada tablero: 

 

Tablero 
Material 

envolvente 
Medida 

h;a;p [mm] 
Ptot 
[W] 

I ne 

[A] 
TP Chapa acero 1,6 mm 600;450;225 45,16 280 

TTBT Chapa acero 1,6 mm 750,600;300 41,52 280 
TS1 Chapa acero 1,6 mm 1200;750;300 60,24 280 

TS1.1 Chapa acero 1,6 mm 900;750;225 + 300;750;225 46,39 125 
TS1.2 Chapa acero 1,6 mm 900;600;225 + 300;600;225 27,84 80 
TS1.3 Chapa acero 1,6 mm 450;450;150 24,78 40 
TS1.4 Chapa acero 1,6 mm 450;450;150 24,23 40 
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TS1.5 Chapa acero 1,6 mm 900;600;225 + 300;600;225 71,27 63 
TS1.2.1 Sintético aislante 

ignífugo 
165;285;100 12,76 25 

TSsai Chapa acero 1,6 mm 450;300;150 26,47 32 
TS2 Sintético aislante 

ignífugo 
300;231;100 10,13 25 

 
Nota: La potencia a disipar por los envolventes (Pde) deberá ser mayor a Ptot. 
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 4. Memoria de Cálculo y Dimensionamiento 
 
4.1 Lumínico 
 

Para el cálculo lumínico se empleó el programa LUMENLUX 05, de la 
empresa Lumenac, con lo que las luminarias seleccionadas para el proyecto 
pertenecen a dicha marca.  

En el Anexo II se detallan: 

• Datos técnicos de la luminaria. 
• Curvas lumínicas de las luminarias seleccionadas.  
• Ubicación de luminarias en los tres ejes. 
• Grilla de cálculo. 
• Iluminación mínima.  
• Iluminación media. 
• Iluminación máxima. 
• Gráficos de curvas isolux sobre plano de trabajo (0,8 m). 

 
 
4.2 Conductores 
 
Para la determinación de secciones de conductores se tuvieron en cuenta los 
siguientes factores: 
 

1. Determinación de la corriente de proyecto (IB). 

2. Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible (I Z). 

3. Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección (I n). 

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (I” k).  

6. Verificación de máxima exigencia térmica. 

7. Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de 
cortocircuito (I k mín).  

8. Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. 

 
4.2.1 Determinación de la corriente de proyecto (IB) 
 

Para la determinación de IB se calculó la Demanda de Potencia Máxima 
Simultánea (DPMS). 

En Anexo III  se muestran las tablas de carga que contienen la DPMS de 
cada circuito. La IB de cada circuito terminal fue dimensionada a partir de dicha 
DPMS.  
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Para la determinación de la DPMS de cada tablero se utiliza la sumatoria 
de las DPMS de los circuitos  del tablero en cuestión, afectada por un coeficiente 
de simultaneidad, y con ésta se calcula la IB de dicho tablero. 

 

4.2.2 Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible (IZ) 

 

De acuerdo a la disposición adoptada de los conductores en las 
canalizaciones y las tablas otorgadas por el fabricante de conductores se obtiene 
el diámetro mínimo del conductor. 

 La disposición de conductores en bandejas portacables será respetando 
una separación de un diámetro entre ellos y se determina, para el cálculo, una 
temperatura ambiente de 30°C. 

 Los datos entregados por el fabricante de conductores IMSA para su 
producto PAYTON SUPERFLEX COBRE PVC, Norma IRAM 2178, están 
realizados a una temperatura ambiente de 40°C. Estos datos afectados por el 
factor de corrección de temperatura ambiente (30°C), obtenido en la tabla 
771.16.II.a de la Reglamentación vigente, y por un factor de agrupamiento 
obtenido de la tabla 777.16.IV, exceden los requerimientos mínimos exigidos por 
dicha reglamentación por lo cual se adopta la IZ de la tabla 771.16.III, tercera 
columna (Método E, Bandeja perforada). En los circuitos que pasan por distintos 
tipos de canalización, se toma la IZ más desfavorable, basados en los datos de la 
reglamentación. 

 

4.2.3 Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección (In) 

 

La In de los dispositivos se seleccionó de manera que sea: IB ≤ In  ≤ IZ.  

El interruptor termomagnético del tablero principal posee regulación de su 
curva de disparo, por lo cual la corriente regulable de disparo (I r) debe cumplir 
también: IB ≤ I r ≤ I Z. 

En  Anexo III  se muestran las tablas de carga que contienen la I n ó la I r de 
cada circuito. 

 

4.2.4 Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga 

 

Los pequeños interruptores automáticos (PIA) seleccionados, son de la 
marca Merlin Gerin del grupo Schneider, los cuales cumplen con las Normas IEC 
60898. 

Esto nos garantiza que: 
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I 2 = 1,45 I n , para In ≤ 63 A (tiempo convencional 1 hora) 

I 2 = 1,45 I n , para In > 63 A (tiempo convencional 2 hora) 

 
Los interruptores automáticos seleccionados, son de la marca Merlin 

Gerin del grupo Schneider, los cuales cumplen con las Normas IEC 60947-2. 

Esto nos garantiza que: 

I 2 = 1,3 I n , para In ≤ 63 A (tiempo convencional 1 hora) 

I 2 = 1,3 I n , para In > 63 A (tiempo convencional 2 hora) 

I 2 = Intensidad de corriente de operación o disparo seguro.  

Con lo cual se cumple que para una I n ≤ I Z, el dispositivo de protección 
verifica la actuación ante una sobrecarga. 

 

4.2.5 Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (I” k)  

 
Como se dijo anteriormente, en proximidades de la acometida de energía 

eléctrica, se instalará una subestación aérea con transformador de 315 kV.A. 

En la tabla del Anexo IV, se muestran los valores de  I"
k calculados en 

bornes del transformador y en cada tablero. 

Para el cálculo de la  I"
k en circuitos trifásicos se utilizó la siguiente 

expresión: 

I "
k =

2233
kk

n

k

n

XR

Uc

Z

Uc

+×
×=

×
×

           (1) 

Donde: 
c Factor de tensión (1.05 en el punto de falla). 

Un  Tensión nominal del sistema en el punto de defecto. 

Zk Impedancia de cortocircuito en valor absoluto. 

 
Cálculo de I"

k del transformador 
 
Se utiliza el siguiente desarrollo: 
 

1. Impedancia de la red de alimentación ZQt compuesta por RQt y XQt 

 

ZQt= 
2"

2
1

rkQ

nQQ

tS

Uc
×

×
 

 

UnQ  Tensión línea de lado AT 
SkQ

”  Potencia de cortocircuito 
tr Relación de transformación 
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XQt=0,995 ZQt 

RQt=0,1 XQt 

 

2. Impedancia del transformador ZT compuesta por RT y XT 
 

ZT=
rT

rTkrT

S

Uu 2

%100
×    

 
 

RT=
2

2

23 rT

rTkrT

rT

krT

S

UP

I

P ×
=

×
 

 

XT= 22
TT RZ −  

 
Rk=RQt+RT 

 

Xk=XQt+XT 
 

Zk=
22
kk XR +  

 
Reemplazando Zk en la expresión (1) obtenemos I"

k . 
 

Cálculo de I"
k de los tableros 

 
La determinación de I "

k de los distintos tableros de realizó mediante las 
tablas que se encuentran en la reglamentación (Tabla 771-H-V). 

Para los casos en donde la tabla no contenía dicho valor se procedió de la 
siguiente manera: 

I "

ik =
ik

n

Z

Uc

×
×

3
        

Con 

 Z
ik = 2

21
2

21 )....()....( ii XXXRRR +++++++   (2) 

Donde R (Resistencia [Ω]) y X (Reactancia inductiva [Ω]) son valores parciales 
de cada tramo de conductor hasta el punto i. 

 En el caso de cables tetrapolares, dichos valores (R y X) están dados por el 
fabricante en Ω/km. 

 Cuando los conductores son unipolares y dispuestos en forma coplanar, 
separados una distancia h entre si, y con un radio r del conductor, propiamente 

UrT  Tensión línea de lado BT 
SrT Potencia asignada 
UkrT Tensión de cortocircuito 
asignada  

PkrT Potencia de pérdidas (%) 
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dicho (cobre), se calcula la reactancia inductiva de la línea o circuito tetrapolar, 
de la siguiente manera:  

  

L= 




×






 ×+ −

km

H

r

D 410log6,4
2

1
 

 D=3
321 hhh ××  

Donde: 
  h1 es la separación entre centros del primer y segundo conductor 

  h2 es la separación entre centros del primer y tercer conductor 

  h3 es la separación entre centros del segundo y tercer conductor 

  LfX i ×××= π2  [Ω/km] (3) 

 La resistencia del conductor Ri en Ω/km es proporcionada por el 
fabricante del conductor. 

 En el caso de circuitos monofásicos, la inductancia está dada por la 
siguiente expresión: 

 L= 




××+× −

km

H

r

D 410)log6,4
2

1
(2  

 Donde D es la distancia entre centros de conductores. 

De la expresión anterior obtenemos Xi mediante la ecuación (3), y Ri la da 
el fabricante. Con estos datos estamos en condiciones de calcular Z

ik según 

expresión (2). Luego, introducimos Z
ik en la siguiente ecuación. 

 

I "

ik =
ik

f

Z

Uc ×
            

 
 

4.2.6 Verificación de máxima exigencia térmica 
 

Se determina la sección mínima que deben tener los conductores para 
garantizar que ante un cortocircuito, la corriente sea interrumpida en un tiempo 
inferior al necesario para que el cable alcance su temperatura máxima admisible. 
Se utiliza la siguiente expresión: 

 
K2 . S2 ≥ "

kI . t   
Donde: 

S: Sección nominal del conductor (mm2). 

Ik: Valor eficaz de la intensidad de corriente de cortocircuito presunta (A). 

t: Duración del cortocircuito (s). 

fU  Tensión de fase 
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k: Coeficiente que depende de las características del conductor (k=115, 
para conductor de cobre aislado con PVC, tabla 771.19.II). 

Despejando 

S ≥
k

tIk ×"

  

En la tabla del Anexo IV, se muestran los valores de Smín calculados en 
cada tablero. 

 
4.2.7 Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de 

cortocircuito (I k mín)  
 

Para la verificación de la longitud máxima de circuitos, que asegura la 
actuación instantánea de la protección asociada a los mismos en caso de 
cortocircuito, se utilizaron las Tablas 771-H.VII y 771-H.VIII de la regla-
mentacion. 

Se verifica si: 
   
 nk II ×≥ υ"

min   
 
Donde υ  es igual a 10 para interruptores curva C y 5 para curva B (Ver Anexo 
IV ). 
 
4.2.8 Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito 
 
Para los cálculos de caída de tensión se utilizó la siguiente expresión: 
 

∆U=(GDC.I.l)/S (Volt) 

Donde:  

GDC: Gradiente de caída en [V].[mm2]/([A].[metro]) 

I:        Intensidad de corriente de línea en ampere 

l:       Longitud del circuito en metro 

S:       Sección nominal de los conductores en mm2 
 

 

 

  
 

 
 
 
 

Gradiente de caída (GDC) 

Carga común (cos φ)=0.8  
Tipo de sistema 

Cobre 

Monofásico 0,04* 

Trifásico 0,035* 
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* Para sistemas monofásicos GDC= 






Ω=






Ω×=×
m

mm

m

mm
cu

22 .
04,0

.
02,022 ρ  

 

* Para sistemas trifásicos GDC=  






Ω=






Ω×=×
m

mm

m

mm
cu

22 .
035,0

.
02,033 ρ  

 
Nota:  

La fórmula expresada es válida para conductores aislados según Normas 
IRAM NM 247-3 e  IRAM NM 2178.  

Las tablas de verificación por caída de tensión en el extremo del circuito  
pueden consultarse en el Anexo III.  

 
4.3  Protecciones 
 
 Las protecciones utilizadas en el presente proyecto se detallan a 
continuación: 

 
Interruptores automáticos termomagnéticos 
 
 Deberán cumplir con las Normas IEC 60898 y/o IEC 60947-2. 

 La función de estos dispositivos es la protección de los circuitos contra 
sobrecargas y cortocircuitos, evitando calentamiento excesivo en el aislante de 
los conductores y en los contactos. 

Los mismos deberán tener todos los polos protegidos y tener aptitud de 
seccionamiento. 

En los multipolares la conexión y desconexión de sus polos deberá ser 
simultánea. 

En el caso del interruptor del tablero principal la regulación de la corriente 
Ir será de 0,7 In= 280 A para las fases y para el polo de neutro será de 0,5 Ir. 

En Anexo I se muestra los esquemas unifilares de los tableros, donde se 
detalla cantidad de polos, In, Pdc, curva y limitación de corriente. 

 
Interruptores automáticos diferenciales 
 
 Se colocarán interruptores diferenciales selectivos “S” de 300 mA de 
corriente de fuga, en los circuitos seccionales: CS1.1, CS1.2, CS1.3, CS1.4 y 
CS1.5. 

 Los circuitos terminales estarán protegidos contra contactos directos e 
indirectos por medio de interruptores diferenciales de 30 mA de corriente de 
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fuga, clase AC. Salvo el circuito ST1.1.40 que estará protegido por un interruptor 
diferencial de 30 mA de corriente de fuga, súper inmunizado “si”. 

 
Guardamotores magnetotérmicos. 
 
 Estos dispositivos tripolares están diseñados para la protección y mando 
de motores, conforme a Normas IEC 947-2 y IEC 947-4-1. 

 Cada guardamotor está dimensionado en referencia al motor asociado. La 
corriente de regulación Ir del guardamotor deberá ser menor o igual a la In del 
motor a proteger. 

 El tablero TS1.5 que alimenta a los motocompresores frigoríficos, contará 
con una protección de orden y presencia de fases, más subtensión y sobretensión 
(regulable en porcentaje de la Un), también contará con retardo de conexión 
regulable de 0.1 a 10 segundos. 

 Esta protección a veces llamada “falta fase”, interrumpe el circuito de 
comando de los circuitos destinados a los motocompresores, si se detecta alguna 
anomalía antes mencionada. 

 

Limitador de sobretensión transitoria. 

 

 En el tablero TS1 se instalará un limitador de sobretensión transitoria 
tetrapolar. Este dispositivo tiene la función de desviar a tierra corrientes 
provenientes de sobretensiones transitorias producidas por maniobras en alta 
tensión o de origen atmosférico. 

 El limitador de sobretensiones propuesto tiene las características 
siguientes: 

 Clase II  Recomendado para niveles de riesgo elevado 

 Imáx   30 kA, para onda 8/20 µs 

 Inom   10 kA, para onda 8/20 µs 

 UP(tensión residual) 1800 V 

 Pulsador de test en el frente 

 
  Este dispositivo estará protegido aguas arriba por un interruptor 
termomagnético tetrapolar de In 40 A, curva “C” y poder de corte acorde a la "

kI  
del lugar donde se coloque. En nuestro caso, el poder de corte (Pdc) es de 10000 
A según IEC 60898. 
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4.4 Barras 
 

En esta sección se realiza la verificación de la resistencia mecánica de las 
barras de distribución utilizada en el tablero TS1 (Ver detalle de barra en el 
Anexo I, Plano Nº 09). Se comprueba que las barras soporten los esfuerzos 
generados por una falla de cortocircuito. 

El cálculo se realizó de acuerdo al manual AEG. 

 
Esfuerzos en las barras 
 

Para el cálculo se utilizan las siguientes expresiones: 
 

• Fuerza soportada por las barras en paralelo durante un cortocircuito, según 
VDE 0103:  

[ ]kgf
a

l
IF

ikh
22" 1004,2 −×××=  

[ ]N
a

l
IF

ikh
22" 108,904,2 −××××=  

Donde:  
 hF  Fuerza soportada por las barras. 

"

ikI  Corriente de cortocircuito en el punto a calcular [kA]. 

 l     Distancia entre apoyos de las barras [cm]. 

 a    Distancia entre centros de las barras [cm]. 

En nuestro caso: 

  "

ikI   8,126 [kA] 

  l     25,5 [cm]. 

 a     5,6  [cm]. 

Entonces: 

 ][60 NFh =  

� Solicitación de las barras  








×
×=

2
'12 cm

kgf

J

lF

x

h
hσ  

Donde. 
 'x

J es el momento resistente de la barra con respecto a un eje 'x  rotado un 

ángulo θ  del eje x principal. 

 θ  para nuestro caso es de 45° 
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Entonces nuestro 'x
J  es: 

 θ2cos
22

' ×
−

+
+

= yxyx

x

JJJJ
J  

Donde: 
 xJ  = 0,750[cm3] (momento resistente respecto al eje “x” principal). 

 yJ  = 0,125[cm3] (momento resistente respecto al eje “y” principal). 

Luego: 
 ][4375,0 3

' cmJ
x

=  

Entonces  

 




=
×

×= 24,291
4375,012

5,2560

cm

N
hσ  

  
Si 2,02 σσ ×≤h  la barra verifica el esfuerzo de cortocircuito. 

 
Donde: 






= 22,0 255
cm

Nσ  límite elástico del cobre según DIN 40500 para barras E-

Cu F30 de 5 mm espesor y ancho ≤ 100 mm. 
 

 Luego, queda verificado el esfuerzo dinámico en las barras por la acción 
de la Ik

” en el TS1. 
 
4.5  Tableros  
 
Cálculo de disipación 

 
Para el cálculo de disipación térmica se deberá verificar que: 

detot PP ≤  

Donde  

deP   Potencia máxima disipable por la envolvente en uso normal, 
en [W], declarada por el fabricante  

 audpdptot PPPP +×+= 2,0    

 totP   Potencia total disipada en el tablero en [W]. 

dpP  Potencia disipada por dispositivos de protección en  [W], 

tomando en cuenta tomando en cuenta el factor de 
utilización eK  y el factor de simultaneidad K . 

dpP×2,0  Potencia total disipada por las conexiones. 
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auP  Potencia total disipada por los otros dispositivos y apa-ratos  

eléctricos instalados en el tablero y no incluidos en dpP  y en 

dpP×2,0  

nqI  Producto entre la corriente asignada del dispositivo de 

maniobra y protección en la cabecera del tablero yeK  

eK  Factor de utilización, que es la relación entre la corriente que 
realmente circula por el dispositivo de protección de 
cabecera del tablero y la corriente asignada a dicho 
dispositivo. Por convención se lo toma igual 0,85 

K  Factor de simultaneidad, que es la relación entre la corriente 
asignada del tablero (nqI ) y la corriente asignada de salida 

( nuI ). Si el dispositivo de cabecera no es un interruptor 

termomagnético, la corriente de asignada del tablero ( nqI ) se 

considera igual a (nuI ) 

Par ver tablas de cálculo de disipación térmica de tableros ver Anexo V. 
 
4.6 Bandejas Portacables 
 
4.6.1 Dimensionamiento y Verificación 
 

En la siguiente planilla se detallan los cables de los distintos circuitos, con 
sus respectivos pesos y diámetros, que transportará la bandeja portacable 
perforada.  

 

Circuito Cable IRAM 
2178 kg/m ∅∅∅∅ mm    

CS1.3 1x(4x10 mm²) 0.550 18.1 
CS1.4 1x(4x10 mm²) 0.550 18.1 
CT1.2.2 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.10 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.11 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.12 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.13 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.3 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.50 1x(4x4 mm²) 0.280 14.5 
CT1.2.16 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.14 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.15 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.4 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.5 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.51 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.9 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.8 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
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CS1.1 1x(3x70/35 mm²) 2.944 31.0 
CT1.2.6 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.1 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.0 1x(2x2,5 mm²) 0.147 10.8 
CT1.2.20 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CT1.2.21 1x(2x4 mm²) 0.193 12.7 
CS1.2.1 1x(2x6 mm²) 0.245 15.0 
  7.822 320.9 

 
Para el dimensionamiento de dicha bandeja, se verifica que: 

   ∑ ≤Φcond  Ancho de Bandeja 

 Por otra parte se prevé un 20% libre, por lo que se selecciona la siguiente  
bandeja portacable perforada: 
  

  Ancho: 600 mm 

  ZG:      1,24 mm 

  Largo: 3000 mm 

  Ala:     50 mm 

  Modelo: ClipClip 

  Fabricante: Industrias Básicas S.A 

 La distancia entre apoyos será menor o igual a  1,5 m. 

 Se verifica en planilla Nº 2 del informe de ensayo (Ver Anexo VI) que 
para la carga distribuida estimada, la flecha será menor a 0,92 mm.  
 

En Anexo VI se presenta informe de ensayo expedido por el INTI. 
  

4.7 Subestación Transformadora 
 

Se verifica la caída de tensión de la línea de media tensión (13,2 kV) hasta 
el punto donde se encontrará emplazada la Subestación Transformadora que 
alimentará al Supermercado. 

Los datos de la línea y las cargas fueron entregados por la empresa distri-
buidora (CORPICO). 

Las expresiones utilizadas para dicha verificación se detallan a 
continuación: 

 

 L= 




×






 ×+ −

km

H

r

D 410log6,4
2

1
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 D=3
321 hhh ××  

Donde: 
  h1 es la separación entre centros del primer y segundo conductor 

  h2 es la separación entre centros del primer y tercer conductor 

  h3 es la separación entre centros del segundo y tercer conductor 

  LfX i ×××= π2  [Ω/km]  

La resistencia del conductor Ri en Ω/km es proporcionada por el 
fabricante del conductor. 

 Con Xi y Ri estamos en condiciones de calcular Zi .  

Z i =
2

21
2

21 )....()....( ii XXXRRR +++++++  

tramotramoB ZIU ××=∆ 3  
 

Donde  

tramoBI  Es la sumatoria de las BI  aguas a bajo 

 tramoZ  Es la sumatorias de las Zi  aguas arriba 
 
En Anexo VII se encuentra la planilla de cálculo de caída de tensión.  
 
 


