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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Introducción 

 

El presente proyecto contempla el diseño, cálculo, cómputo de materiales y el corres-

pondiente presupuesto para el sistema de iluminación del Gimnasio Deportivo, Hall y Sala de 

Exposiciones, y la instalación de protección contra descargas eléctricas atmosféricas, pertene-

ciente al Club Atlético Ferrocarril Oeste, con dirección en calle 17 nº 110 (O) de la ciudad de 

General Pico, provincia de La Pampa. 

El  trabajo incluye el cálculo lumínico, a través de software específico; la selección de 

lámparas y luminarias; la determinación de la cantidad de circuitos y el trazado más apropiado 

para la instalación; el cálculo eléctrico de las secciones de los conductores; la selección y dis-

posición de los elementos de maniobra y protección; la ubicación, dimensionamiento y selec-

ción de los tableros de maniobra; análisis, selección y diseño de la protección contra descar-

gas eléctricas atmosféricas y el análisis económico del proyecto. 

El objetivo principal de este proyecto es, priorizar la seguridad de los usuarios y a su 

vez obtener una instalación de estándares nacionales, que cumpla con las normas vigentes.  

 

Características del Predio 

 

La porción de predio, sobre la cual se enfoca el proyecto, cuenta con una superficie to-

tal aproximada de 1074 m2, y tiene como finalidad la recreación y exposición de objetos re-

presentativos para la institución (Hall y Showroom), así como también, la práctica de activi-

dades deportivas principalmente Básquetbol (Gimnasio Deportivo).  

Además, cuenta con dos baños (destinados al público) y una sala de Calefacción Cen-

tral (donde se encuentra el Generador de aire caliente), todos adyacentes al Gimnasio Depor-

tivo. [Ver Plano 01]  

Las dimensiones de cada uno de los espacios anteriormente nombrados se detallan en 

la tabla siguiente: 

 

Denominación Longitud [m] Ancho [m] Superficie [m2] 

Gimnasio Deportivo 35,7 25 892,5 

Sala de Exposiciones (Hall) 11 10,25 112,75 

Sala de Exposiciones (Pasillo) 7,35 5,25 38,6 

Baño 3,05 3,7 11,28 

Baño 3,05 3,7 11,28 
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Calefacción Central 3 2,5 7,5 

 

Si bien dentro de las nuevas instalaciones se encuentra el Gimnasio de Complementos, 

donde los socios realizan actividades físicas, el mismo no fue tenido en cuenta al comienzo de 

este proyecto debido a que ya contaba con iluminación y demás servicios. 

El predio completo también cuenta con otras áreas importantes tales como una cancha 

de tenis, una cancha de fútbol once (denominada “Coloso del Barrio Talleres”), un salón de 

usos múltiples (en general, utilizado para eventos), el área administrativa, canchas de bochas, 

etc. Pero no fueron consideradas en este proyecto por la misma razón que no se tuvo en cuen-

ta al Gimnasio de Complementos. 

 

Características del Sistema de  Iluminación 

 

 Para la iluminación del Gimnasio Deportivo se utilizarán luminarias de proyección, 

equipadas con lámparas de descarga del tipo de vapor de mercurio halogenado (ioduro metáli-

co). Las mismas irán montadas sobre bastidores metálicos y éstos a su vez fijados al techo 

sobre las cabreadas, con un cierto ángulo de inclinación, para impedir que los jugadores su-

fran encandilamiento mientras se desarrolla la actividad. [Ver Plano 11]  

También se colocarán luminarias con tubos fluorescentes T8, exclusivamente para 

iluminación de emergencia, sobre las zonas de tribunas, bancos de suplentes y mesa de jueces. 

 Para la iluminación del Hall y Sala de Exposiciones se utilizarán luminarias equipadas 

con tubos fluorescentes T5, ubicadas de forma tal que la mayor parte de la iluminación se 

concentrará sobre las paredes y en el centro del salón, ya que en esos sectores se encontrarán 

los trofeos y cuadros en exposición.  

Cabe destacar que parte de la iluminación principal será utilizada como iluminación de 

emergencia. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los niveles recomendados de iluminancia para 

cada ambiente: 

 

Denominación 
Iluminancia Media 

recomendada [lux] 

Gimnasio Deportivo 500 

Gimnasio Deportivo (emergencia) 10 

Hall y Sala de Exposiciones 200 

Hall y Sala de Exposiciones (emergencia) 100 

Baños 200 
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Características de la Instalación 

 

El tendido de las líneas en el Gimnasio Deportivo se realizará por bandeja portacable 

mediante conductores subterráneos de cobre con aislación y vaina de PVC, en disposición 

plana uno al lado de otro, sin separación alguna entre los mismos, y un conductor apto para 

bandeja portacable, como protección eléctrica (PE) para la puesta a tierra de las partes con-

ductoras accesibles, según Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

La instalación estará compuesta por un tablero principal (TP) ubicado en las proximi-

dades de la entrada del Hall y Sala de Exposiciones, a partir del cual se derivarán tres circui-

tos seccionales y un circuito terminal, que abastecerán tres tableros seccionales y la alimenta-

ción de la señalización de emergencia, respectivamente. [Ver Plano 07] 

El tablero seccional 1 (TS1) será alimentado a través de una línea trifásica y comanda-

rá la alimentación de: las luminarias de proyección, las correspondientes a la iluminación de 

emergencia, los tableros tanteadores y los tomacorrientes pertenecientes al Gimnasio Deporti-

vo, y las luminarias pertenecientes a los baños. A partir del mismo se derivarán ocho conduc-

tores bipolares para tal fin. [Ver Plano 08] 

El tablero seccional 2 (TS2) será alimentado por una línea trifásica y a partir de él se 

derivará un solo conductor tetrapolar, que alimentará al generador de aire caliente. [Ver 

Plano 09] 

El tablero seccional 3 (TS3) será alimentado a través de una línea trifásica y a partir 

del mismo se derivarán cuatro conductores bipolares, los cuales alimentarán las luminarias 

fluorescentes y los tomacorrientes correspondientes al Hall y Sala de exposiciones. [Ver 

Plano 10] 

 

Características de la Calefacción Central 

 

 El Gimnasio Deportivo contará con calefacción central, que logrará mantener una 

temperatura agradable aún cuando la temperatura exterior sea la más baja. Esto podrá ser po-

sible gracias a un generador de aire caliente, ubicado en una sala adyacente al mismo. [Ver 

Plano 01] 

 Dicho generador cuenta con, un quemador que se alimenta con gas natural a baja pre-

sión y un intercambiador tubular de gran eficiencia (donde se calienta el aire externo de repo-

sición). Debe tener a su vez alimentación trifásica para dos motores eléctricos, uno necesario 
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para la circulación del caudal de aire caliente y otro para la extracción de los gases producto 

de la combustión en el quemador. 

 

Características de la Protección contra Descargas Eléctricas Atmosféricas 

 

 Para proteger el predio completo contra descargas eléctricas atmosféricas se instalarán 

tres pararrayos de tipo activos. A diferencia de las puntas Franklin, los pararrayos activos po-

seen un dispositivo de cebado que actúa en el momento de la llegada del líder descendente a 

tierra (último salto). Es por eso que estos poseen unas placas concéntricas a la punta captora 

central, las cuales se cargan a expensas del campo ambiental, incrementando un 50% aproxi-

madamente la inducción sobre la punta captora. Resultado de esto, el sistema no posee fuente 

interna (por lo que resulta libre de mantenimiento) y el campo eléctrico es amplificado sobre 

la punta, lo cual deriva en una emisión temprana del líder ascendente. 

 Los pararrayos se colocarán, uno en la torre de iluminación de la cancha de tenis, otro 

en una torre de iluminación de la cancha de fútbol once que da hacia la calle 102 y el último 

ubicado en otra torre de iluminación de la cancha de fútbol once, que da hacia la calle 104. 

[Ver Plano 06] 

 Se eligieron las torres de iluminación porque son los puntos más altos en todo el pre-

dio. 
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MEMORIA TÉCNICA 

 

CÁLCULO LUMÍNICO 

 

Iluminación 

 

Para la iluminación principal del Gimnasio Deportivo se utilizarán luminarias MEGA 

1 de LUMENAC, de proyección rectangulares de haz difundente y equipadas con lámparas de 

descarga de vapor de mercurio halogenado tipo HQI-T 1000/D de 1000 W de potencia. Las 

mismas irán montadas sobre escuadras de fijación de acero para facilitar la orienta-

ción/alineación. 

Para la iluminación de emergencia, en el mismo ambiente, se utilizarán plafones es-

tancos MAREA 136 de LUMENAC, equipados con tubos fluorescentes modelo L36/21-840 

PLUS, tipo T8 de 36 W de potencia. Para la iluminación de los baños también se utilizarán 

estas mismas luminarias, contando con dos por cada ambiente. 

Para el Hall y Sala de Exposiciones se utilizarán luminarias fluorescentes de embutir 

modelos ARIES 228, equipadas con dos lámparas FH 28W/840 de 28 W cada una. Parte de la 

iluminación principal cumplirá también la función de iluminación de emergencia en caso de 

falta de suministro, ya que en las lámparas viene incluido un kit con una batería la cual se 

carga mientras dicho suministro no se interrumpa. La disposición de las luminarias de emer-

gencias es la resaltada en rojo en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

De acuerdo a los valores de iluminancia y uniformidad (ver Memoria de Cálculo), se 

obtiene lo siguiente: 
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Ambiente  
Cantidad 

Luminaria Lámpara 
 Iluminancia Uniformidad 

Luminarias  media [lux] G1 G2 

Cancha de Básquet 10 MEGA 1 Difundente HQI-T 1000/D 591 0.13 0.1 

Cancha de Básquet 

(emergencia) 
18 MAREA 136 L36/21-840 PLUS 25 0.42 0.33 

Hall y Sala de exposi-

ciones 
12 ARIES 228 FH 28W/840 304 0.21 0.11 

Hall y Sala de exposi-

ciones (emergencia) 
6 ARIES 228 FH 28W/840 144 0.14 0.1 

Baños 4 MAREA 136 L36/21-840 PLUS 276 0.29 0.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO ELÉCTRICO 

 

Introducción 

 

Para alimentar las luminarias y equipos que involucran a este proyecto, y seleccionar 

en base a eso los distintos elementos de maniobra y protección, es necesario contar con un 
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correcto dimensionamiento de los conductores, y para eso se debe contar con la demanda de 

potencia. 

 

Demanda de potencia 

 

Como ya se podrá apreciar en la Memoria de Cálculo, los cálculos se desarrollan con-

forme a la Parte 7, Sección 771 de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléc-

tricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (edición 2006).  

Los diferentes consumos se detallan en las tablas siguientes: 

 

Gimnasio Deportivo 

 

Denominación Cantidad 
Potencia 

unitaria [W] 

Potencia 

Demandada [V.A] 

Iluminación principal 10 1070 13375 

Iluminación emergencia 18 45 1012.5 

Tanteadores 1 - 150 

Tomacorrientes 10 - 2200 

   16737.5 

 

Baños 

 

.
0,66 4 150 396 .  =

V A
bocas V A

boca
 

 

 

 

Hall y Sala de Exposiciones 

 

Denominación Cantidad 
Potencia unitaria 

[W] 

Potencia 

Demandada [V.A] 

Iluminación principal 12 62 930 

Tomacorrientes 8 - 2200 

   3130 

 

Sala de Calefacción Central 
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3750 
5882 .

cos 0,75 0,85 
= = =

 

P W
S V A  

 

Señalización de emergencia 

 

Denominación Cantidad 
Potencia unitaria 

[V.A] 

Potencia 

Demandada [V.A] 

Salidas de emergencia 3 22,5 67,5 

Iluminación de emergencia 4 22,5 90 

   157,5 

 

Demanda de potencia máxima simultánea 

 

Considerando la potencia requerida para la alimentación de cada consumo, se obtiene: 

 

Consumo Alimentado Demanda de Potencia [V.A] 

Gimnasio Deportivo 16737,5 

Hall y Sala de exposiciones 3130 

Baños 396 

Sala de calefacción central 5882 

Señalización 157,5 

D.P.M.S. 26303 

 

 

 

 

Corrientes totales 

 

Fase R S T N 

Corriente [A] 35.4 43.38 40.9 7.07 

 

Líneas de circuito 

 

Se dispondrá un tablero principal (T.P.) a la entrada del Hall y Sala de Exposiciones, 

sobre calle 17, a una distancia de 1 m del medidor de energía. La alimentación se realizará a 

través de conductores de cobre con aislación y vaina de PVC, de calidad aprobada según 

norma IRAM NM 247-3, de 16 mm2 de sección. El P.E. cuenta también con una sección 16 

mm2. 
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A partir del TP se derivarán tres circuitos seccionales y el circuito de señalización de 

emergencia.  

El tendido de las líneas en el Gimnasio Deportivo se realizará sobre bandeja portaca-

bles de fondo perforado, mientras que para el resto de las líneas se utilizarán cañerías según lo 

establece la A.E.A. 

Las características de cada una de las líneas, y su correspondiente canalización, se 

describen a continuación. 

 

Circuito Seccional A 

 

 Alimenta al tablero seccional 1 (T.S.1), ubicado en el Gimnasio Deportivo y del cual 

derivan ocho circuitos terminales monofásicos. En el Plano 02 y en la Memoria Descriptiva 

se detalla que alimenta cada circuito de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito Sección del conductor de Cu Tipo de conductor Canalización 

Circuito Seccional A 4(1x16 mm2)+PE(16 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 51/46 

O.C.E.1 2x16 mm2+PE(16 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 

O.C.E.2 2x10 mm2+PE(10 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 

O.C.E.3 2x10 mm2+PE(10 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 

I.U.G.2 2x1.5 mm2+PE(2.5 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 

I.U.G.3 2x1.5 mm2+PE(2.5 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 

T.U.G.3 2(1x6 mm2)+PE(6 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 22/18 

Baños 2(1x1.5 mm2)+PE(2.5 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 19/15 

Tableros 2x1.5 mm2+PE(2.5 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 
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Circuito Seccional B 

 

 Alimenta al tablero seccional 2 (T.S.2), ubicado al lado del T.S.1, en el Gimnasio De-

portivo y de él deriva un circuito al generador de aire caliente THERMOBLOC modelo 175 

de 175000 kcal/h de capacidad. En el Plano 03 se observa lo anterior. 

 

 

Circuito Sección del conductor de Cu Tipo de conductor Canalización 

Circuito Seccional B 4(1x4 mm2)+PE(4 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 25/23 

Generador 4x4 mm2+PE(4 mm2) IRAM 2178 
bandeja portacable fondo perforado ala 50 

ancho 100 mm - espesor 0,9 

 

 

 

 

 

 

Circuito Seccional C 

 

 Alimenta al tablero seccional 3 (T.S.3) ubicado en el Hall y Sala de Exposiciones, del 

cual derivan cuatro circuitos terminales monofásicos. En el Plano 04 y en la Memoria Des-

criptiva se detalla a que corresponde cada uno de la siguiente tabla: 

 

 

Circuito Sección del conductor de Cu Tipo de conductor Canalización 

Circuito Seccional C 4(1x6 mm2)+PE(6 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 25/23 

I.U.G.1 2(1x1.5 mm2)+PE(2.5 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 19/15 

I.U.G.2 2(1x2.5 mm2)+PE(2.5 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 19/15 

I.U.G.3 2(1x2.5 mm2)+PE(2.5 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 19/15 

T.U.G.2 2(1x4 mm2)+PE(4 mm2) IRAM NM 247-3 caño RS 19/15 
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PROTECCIÓN Y MANIOBRA - TABLEROS 

 

Elementos de Protección y Maniobra 

 

A la entrada del T.P. se colocará un interruptor termomagnético tetrapolar, para corte 

general. Para la protección de los distintos circuitos se dispondrán un interruptor termomagné-

tico y un interruptor diferencial para cada uno. El esquema de montaje del T.P. puede obser-

varse en el Plano 07. 

En el T.S.1 se dispondrá de un interruptor termomagnético tetrapolar de cabecera y un 

interruptor diferencial tetrapolar que se conecta a una bornera tetrapolar, de la cual derivan 

ocho interruptores termomagnéticos bipolares que protegen cada uno de los circuitos termina-

les. Su esquema de montaje puede observarse en el Plano 08. 

En el T.S.2 se colocará un interruptor termomagnético de cabecera y un interruptor di-

ferencial  para proteger al generador de aire caliente. Su esquema de montaje se puede apre-

ciar en el Plano 09. 

En el T.S.3 se colocará un interruptor termomagnético tetrapolar de cabecera y un in-

terruptor diferencial tetrapolar que se conecta a una bornera tetrapolar, de la cual derivan cua-

tro interruptores termomagnéticos bipolares, que protegen cada uno de los circuitos termina-

les. Su esquema de montaje puede observarse en el Plano 10. 
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Tableros 

 

Las características y dimensiones de los tableros se indican en la tabla siguiente: 

 

Designación 
Dimensiones 

Características 
Alto [mm] Ancho [mm] Profundo [mm] 

T.P. 750 550 172 Potencia disipada de 68 W - IP55 - CS-86/200 de MOELLER 

T.S.1 750 550 172 Potencia disipada de 68 W - IP55 - CS-86/200 de MOELLER 

T.S.2 350 350 172 Potencia disipada de 29 W - IP55 - CS-44/200 de MOELLER 

T.S.3 650 450 172 Potencia disipada de 53 W - IP55 - CS-75/200 de MOELLER 

 

 

 

 

✓ Cuerpo base: de chapa de acero de 1,2 a 1,5 mm de espesor y de costura sol-

dada en el doblado. En la cara frontal esta incorporado un drenaje en caso de 

derrame de líquido. En el fondo esta colocada una placa solida que se puede 

remplazar por otra con agujeros para incluir accesorios como pasacables o 

prensaestopas. 

✓ Puerta: cuenta con bisagras y ofrece una apertura de 120º. La misma es fácil-

mente desmontable en caso de dificultar el montaje y puede colocarse sobre la 

derecha o izquierda según se prefiera. Tiene a su vez una goma a lo largo del 

perímetro de la misma que garantiza su grado IP55. La traba es estándar de po-

liamida con cierre por torsión. 

✓ Montaje: se utilizan guías simétricas de chapa galvanizada para fijar los apara-

tos a presión. 

✓ Contratapa: para protección contra contacto directo con espacios libres para 

los dispositivos de protección y maniobra. 

✓ Señalización: en la puerta tendrán el símbolo de “riesgo eléctrico” según nor-

ma IRAM 10005-1 y debajo del mismo habrá una leyenda indicativa de la fun-

ción del tablero (por ej: “Tablero Principal”) 

 

 

Borneras 
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En los puntos en los que se deban realizar derivaciones de conductores se emplearán 

borneras del tipo a tornillo. Las características de cada una pueden observarse en la siguiente 

tabla: 

 

Tablero Bornera 

T.P. Keland T4-60 / 60 A - 380 V - tetrapolar 

T.S.1 Keland T4-60 / 60 A - 380 V - tetrapolar 

T.S.2 --- 

T.S.3 Keland T4-25 / 25 A - 380 V - tetrapolar 

 

 

 

CÁLCULO DEL BALANCE TÉRMICO Y 

SELECCIÓN DE EQUIPO 

 

Calefacción Central 

 

 El equipo para la calefacción central que acondicionará el Gimnasio Deportivo es un 

generador indirecto de aire caliente modelo THERMOBLOC de la firma I.T.A. S.A. con una 

capacidad calorífica de 175000 kcal/h, con un consumo máximo de gas natural de 24,5 m3/h. 

El mismo funciona en conjunto con dos motores los cuales sirven, uno para la extracción de 

los gases producto de la combustión en el quemador y el otro para la circulación de aire ex-

terno hacia el intercambiador tubular, para luego terminar dentro del recinto a calefaccionar. 

La distribución de aire caliente se efectúa por intermedio de bocas orientables multidi-

reccionales, las cuales pueden adaptarse a un conjunto de conductos para que dicha distribu-

ción sea uniforme en todo el local. 

 

Cañerías 

 

 Para proveer de gas al generador nombrado anteriormente, se utilizarán cañerías de 2 

½” de acero recubiertos de pintura epóxica 300 micrones según norma NAG 251, y sus co-

rrespondientes accesorios (codo a 90º, Te a través, etc.)  
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PARARRAYOS 

 

 En nuestro caso, para la protección del predio completo,  se optará por un sistema de 

pararrayos LEADER de la empresa L.P.D. S.A., modelo PCC60 con un nivel de protección I 

y un radio de cobertura de 79 m. La ubicación de cada uno se detalla en la Memoria Descrip-

tiva. El pararrayos se fija mediante un mástil anclado a la estructura por dentro del cual pasa 

el conductor para la puesta a tierra (bajada). 

 

Bajada 

 

 La misma se confecciona con un conductor desnudo de cobre de 50 mm2 de sección. 

Se fija el conductor mediante grampas para caño con aislador cerámico, procurando que que-

de bien tensado, siendo recomendado hasta tres fijaciones por metro. Se debe proteger la parte 

inferior de la bajada mediante un tubo de protección, aislante y no inflamable, de dos metros 

como mínimo. La trayectoria del conductor de bajada debe ser lo más rectilínea posible, si-

guiendo el trayecto más corto y evitando cualquier formación de bucles. El radio de curvatura, 

en caso de bucles, debe ser mayor a 20 cm. En nuestro caso, los pararrayos irán ubicados so-

bre las torres de iluminación, por lo que por norma, deberá haber un conductor de bajada por 

cada caño vertical que constituya la estructura de dicha torre. Esto a su vez reduce la resisten-

cia global del sistema. 

 

Electrodo de puesta a tierra 

 

 Para tal fin se utilizarán jabalinas de acero-cobre de ¾” x 5000 mm, construidas según 

norma IRAM 2309. La distancia a la cual deberá enterrarse dicha jabalina dependerá de las 

condiciones del terreno, las cuales pueden mejorarse con distintos tipos de tratamientos quí-

micos, como por ejemplo la utilización de un gel mejorador de suelos. El valor de la resisten-

cia para garantizar una buena protección deberá ser menor o igual a 10 . 
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PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

 

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 2002) y Normas IRAM 2281 y sus partes.  

El esquema de conexión exigido para una instalación eléctrica con las presentes carac-

terísticas es el TT. Para asegurar éste esquema, la toma de tierra de protección deberá estar 

alejada de la toma de tierra de servicio más cercana de la empresa distribuidora, una distancia 

superior a diez (10) veces el valor del radio equivalente de la jabalina de mayor longitud. 

Como ya dijimos anteriormente, el valor de resistencia de la puesta a tierra no deberá ser ma-

yor a 10 . El conductor de puesta a tierra será de cobre aislado con PVC y tendrá una sec-

ción de 25 mm2. 

 

Electrodo de puesta a tierra 

 

Como electrodos de puesta a tierra se utilizarán, jabalinas acoplables redondas de co-

bre-acero de 12,6 mm de diámetro como mínimo (IRAM 2309/83). En caso de no alcanzarse 

los valores recomendados (mínimo 10 ) se realizará una perforación en el terreno, en cuyo 

caso 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 verificará, mediante telu-

rímetro, el valor de resistencia de puesta a tierra. 

 

Cámara de inspección 

 

Se dejará prevista una cámara de inspección para permitir el conexionado entre la to-

ma 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 efec-

tuarse en una barra de cobre electrolítico con puentes removibles que permitan conectar y 

desconectar fácilmente los elementos.  
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MEMORIA DE CÁLCULO 

 

CÁLCULO LUMÍNICO 

 

Introducción 

 

El cálculo lumínico se realizó mediante el método de punto por punto. Para ello se uti-

lizó el software LUMENLUX versión 2.0 correspondiente a la firma LUMENAC, determi-

nándose la ubicación, orientación y cantidad de luminarias necesarias para la obtención de los 

niveles lumínicos óptimos acorde a las diversas actividades que se realizaran en el estableci-

miento. 

Los parámetros lumínicos tenidos en cuenta fueron la iluminancia y la uniformidad 

horizontal.  Si bien este último tiene importancia, se decidió dar prioridad al primero debido a 

las características de la instalación, pero sin dejar de intentar mejorar dicha uniformidad.   

Se entiende por iluminancia a la densidad de flujo luminoso sobre una superficie ilu-

minada, y su unidad de medida es el lux.  

Como valores representativos de la uniformidad, se definen los siguientes coeficientes: 

 

nivel mínimo de iluminancia
G1

nivel medio de iluminancia
=  

 

nivel mínimo de iluminancia
G2

nivel máximo de iluminancia
=  

 

Iluminación principal 

 

Teniendo en cuenta las actividades a realizarse en las diferentes áreas del estableci-

miento y los valores mínimos recomendados por las normas, se determinan los requerimientos 

de iluminancia para cada uno de los ambientes, los cuales se detallan seguidamente:  

 

Ambiente Finalidad Iluminancia mínima 

Cancha de Básquet Competencias profesionales a nivel local 300 lux 

Hall y Sala de exposiciones Recreación 100 lux 

Baños  100 lux 

 

Iluminación de emergencia 



Iluminación Gimnasio Deportivo – FCO                                                                                                      Anteproyecto 

Alainez, Martín – Schpetter, Martín 20 

 

Para la iluminación de emergencia en el Gimnasio Deportivo, las zonas destinadas a 

tribunas y bancos de suplentes, se consideró el valor de iluminancia mínima recomendada por 

la ley de Seguridad e Higiene nº 19587 y con uniformidad regular. Dicho valor es de 10 lux. 

En el caso del Hall y Sala de Exposiciones, el mínimo de iluminancia es de 100 lux debido a 

que en el mismo se exhiben objetos de valor. 

 

Lámparas y luminarias 

 

Para la iluminación de la cancha de básquet se utilizarán luminarias de proyección ha-

lógenas de alta presión MEGA 1 Difundente de la firma Lumenac, equipadas con lámparas de 

vapor de mercurio halogenado tipo HQI-T 1000/D y de 1000 W de potencia. 

Para la iluminación de emergencia sobre la zona de tribunas y bancos de suplentes se 

utilizaran luminarias del tipo fluorescentes, modelo MAREA 136 de Lumenac con lámpara 

L36/21-840 PLUS.  

En el caso del Hall y Sala de exposiciones se dispondrán luminarias tipo fluorescentes 

ARIES 228 equipadas con lámparas FH 28W/840. 

Como iluminación de emergencia para este ambiente se utilizan parte de las mismas 

luminarias. Ver esquema de la pág. 6 en la Memoria Técnica. 

Por último, los baños estarán iluminados con el mismo tipo de luminarias utilizadas 

para el sistema de emergencia en el gimnasio deportivo, modelo MAREA136 de Lumenac 

con lámpara L36/21-840 PLUS. Éstas a su vez sirven para la iluminación de emergencia. 

Resultados de Cálculo 

 

Se resumen aquí los resultados obtenidos mediante el software, para los diversos sec-

tores a iluminar.  

 

Ambiente  
Cantidad 

Luminaria Lámpara 
 Iluminancia Uniformidad 

Luminarias  media [lux] G1 G2 

Cancha de Básquet 10 MEGA 1 Difundente HQI-T 1000/D 591 0.13 0.1 

Cancha de Básquet 

(emergencia) 
18 MAREA 136 L36/21-840 PLUS 25 0.42 0.33 

Hall y Sala de exposi-

ciones 
12 ARIES 228 FH 28W/840 304 0.21 0.11 

Hall y Sala de exposi-

ciones (emergencia) 
6 ARIES 228 FH 28W/840 144 0.14 0.1 

Baños 4 MAREA 136 L36/21-840 PLUS 276 0.29 0.18 
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CÁLCULO ELÉCTRICO 

 

Introducción 

 

 En el presente apartado, teniendo en cuenta las demandas de potencia para los 

diferentes consumos y la demanda de potencia máxima simultánea de la instalación, se deter-

minan las secciones de los conductores necesarios para un correcto suministro eléctrico. 

 

Cálculo de conductores 

 

La alimentación desde el transformador de distribución de 400 kV.A (13,2/0,400-

0,231 kV)  hasta el puente se realiza con cable preensamblado 3x95/50 mm2 IRAM 2263 unos 

100 m para luego continuar con un cable Al 3x50/25 mm2 IRAM 63002 unos 50 m. Estos 

datos fueron suministrados por personal de CORPICO.  

Con los mismos, de la tabla de pág. 225 de la Reglamentación, se obtiene una corrien-

te presunta de cortocircuito del transformador de Iktrafo=13,9 kA. Por último, teniendo en 

cuenta lo dicho anteriormente, de las pág. 226 y pág. 227 se obtiene una corriente de cortocir-

cuito en bornes del medidor Ikbornes=2400 A. 

Para el cálculo de secciones de los distintos circuitos se siguieron los pasos detallados 

en tabla 771-H.1 (pág. 223 de la Reglamentación de la A.E.A.): 

 

1. Determinación de la corriente de proyecto (IB) 

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

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

4. Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga 

5. Determinación de la corriente de cortocircuito máxima (Ik) 

6. Verificación por máxima exigencia térmica 

7. Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito (Ik 

min) 

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

 

A continuación, se desarrollará el cálculo del circuito seccional A, a modo ilustrativo: 
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1. De la Memoria Técnica, viendo el consumo total del Gimnasio Deportivo mas el con-

sumo total de los Baños, se obtiene que la carga total es de S = 17133,5 V.A. Luego, 

por norma sabemos que: 

3 380
B

S
I =


 (1) 

 

 Por lo tanto, IB = 26,06 A. 

 

2. De tabla de la pág. 95, del reglamento de  la A.E.A., tenemos que para un conductor 

con aislación de PVC con temperatura ambiente a 40 ºC, el factor de corrección de 

temperatura es Ft = 1, y para un solo circuito en un conducto, el factor de agrupa-

miento Fa = 1, por lo que resulta: 

' 26,06B
z

a t

I
I A

F F
= =


 

 

Ahora bien, con este valor entramos a tabla de la pág. 94 del reglamento y vemos que 

conductor tiene una corriente admisible de igual o mayor valor, siempre y cuando sa-

tisfaciendo la siguiente condición: 

  59z adm a t B admI I F F I I A=     =  

 

Por lo tanto, IZ = 59 A y el conductor que cumple con lo desarrollado hasta ahora es el 

IRAM NM 247-3 de 16 mm2 de sección. 

 

3. Para elegir la corriente nominal debemos tener en cuenta la siguiente condición: 

B n ZI I I   (2) 

 

Siempre tratando que dicho valor este más cerca del límite inferior, resulta que, In = 32 

A. 

 

4. Este paso es necesario cuando se utilizan fusibles como protección para sobrecargas. 

 

5. Para calcular la corriente máxima de cortocircuito utilizaremos la siguiente fórmula: 

"

1

380

3
k

ts

I
Z

=


 (3) 
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Donde  1ts tp lsaZ Z R= +  (4), siendo: 

Zts1 = la resistencia total en la entrada del tablero seccional, resultado de la suma de la 

resistencia del conductor entre el tablero principal y el tablero seccional 1 más la resis-

tencia total del tablero principal. 

Ztp = resistencia total de tablero principal, resultado de la suma de la resistencia del re-

corrido del circuito principal más la resistencia en los bornes del medidor. 

Rlsa = resistencia del conductor entre el tablero principal y el tablero seccional 1. 

Este último producto de la resistencia del conductor a 40 °C en [Ω/km] y la longitud 

del tendido eléctrico en [km], desde el tablero principal hasta el tablero seccional 1. 

Por lo tanto, Ik” = 1686 A < 4500 A correspondiente al valor nominal del interruptor 

termomagnético. 

 

6. Para aparatos con tiempos de apertura inferiores a t = 0,1 s, se cumple que: 

"

kI t
S

k


  (5) 

Donde k es un coeficiente que depende de las características del conductor, que se ob-

tiene de tabla de la pág. 136 del reglamento de la A.E.A. y su valor es k = 115. 

Por lo que obtenemos, S = 4,64 mm2 < 16 mm2. 

 

 

 

 

7. Para verificar este paso se toma la corriente de cortocircuito mínima como diez veces 

el valor de la corriente nominal del dispositivo de protección, es decir: 

" " "

min min10   320  k n k kI I I A I=   =   

 

8. La caída de tensión se calcula de la siguiente forma: 

cosBU k I l R  =      (6) 

 

 Donde 

  k = 1,73 para sistemas trifásicos. 

  IB = corriente de proyecto del ítem 1. 

  l = longitud del tendido eléctrico entre el tablero principal y el tablero 

seccional 1. 
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  R = resistencia del conductor a 70 °C en [Ω/km]. 

  cosφ = 0,93. 

 

 Por último, ΔU = 1,75 V < 3,8 V correspondiente al 1% del valor de la tensión. 

 

Cálculo de bandejas portacables 

  

 Para el dimensionamiento del ancho de las bandejas que transporten cables de alimen-

tación de tableros, motores o equipos, cables de circuitos de tomacorrientes, cables de circui-

tos de iluminación, cables de circuito de comando o control en cualquier proporción, se debe-

rán sumar los diámetros externos de todos los conductores, más los espacios de separación 

entre ellos según el criterio de cálculo adoptado para la corriente admisible, más un espacio de 

reserva no inferior al 20%, no permitiéndose más que una capa de cables, con la sola excep-

ción de los cables unipolares que se pueden agrupar. 

 Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a calcular el ancho de nuestra 

bandeja portacable. La misma irá colocada a lo largo del perímetro del Gimnasio Deportivo, 

pero el tramo de bandeja más cargado de conductores será aquel que va desde el tablero sec-

cional hasta la esquina opuesta. [Ver Plano 02] 

  

 

Dicho tramo llevará los conductores de la iluminación principal (O.C.E.1, O.C.E.2, 

O.C.E.3), parte de la iluminación de emergencia (I.U.G.2) y el conductor de protección eléc-

trica (P.E.), de igual sección que el conductor de mayor diámetro. Por lo que resulta la si-

guiente tabla: 

 

Circuito Terminal Norma Sección [mm2] Diámetro externo [mm] 

O.C.E.1 IRAM 2178 16 17,7 

O.C.E.2 IRAM 2178 10 15,6 

O.C.E.3 IRAM 2178 10 15,6 

I.U.G.2 IRAM 2178 1,5 9,8 

P.E. IRAM NM 247-3 16 7,2 

  ext 65,9 

 

Luego, considerando que para el cálculo de conductores, tomamos como nula la sepa-

ración entre los mismos, el ancho b de la bandeja esta determinado por el diámetro externo 

de los conductores más una reserva del 20%, en fórmula nos queda: 
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0,2 79,08 mmb ext ext  = +  =  

 

 Entramos al catálogo del fabricante y vemos que bandeja cumple las condiciones ante-

riores: 

 

  

Vemos que una bandeja de ancho b = 100 mm y espesor e = 0,9 mm cumple. Los ca-

bles serán sujetados a la bandeja cada 2 m mediante precintos plásticos. Cabe destacar que 

cada tramo de bandeja y sus accesorios (codo, reducción, etc.) deberán estar conectados a 

tierra. Como en este caso, la bandeja no indica donde realizar tal conexión, el instalador debe-

rá fijar el conductor P.E. (IRAM NM 247-3) en cualquiera de las perforaciones libre de uso. 
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PROTECCIÓN Y MANIOBRA – TABLEROS 

 

A continuación, veremos como seleccionar el tablero seccional para el Hall y Sala de 

Exposiciones (T.S.3), en base a la potencia que disipa. [Ver Plano 16] 

En la tabla 771-H.XII se puede obtener el valor de potencia disipada por polo a co-

rriente nominal, el cual multiplicado por el número de polos, resulta la potencia disipada por 

cada dispositivo de protección (Pd). 

Para el cálculo de la potencia total que se debe disipar en el tablero, se debe tener en 

cuenta lo siguiente. 

 

Corriente asignada de entrada (Ine) 

 Corriente asignada del dispositivo de maniobra y protección ubicado en la cabecera 

del tablero o la suma aritmética de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de ma-

niobra y protección ubicados en la entrada del tablero, susceptibles de ser utilizados al mismo 

tiempo. En este caso: 

16 neI A=  

 

Factor de utilización (Ke) 

 Relación entre la corriente que realmente circula por alguno de los dispositivos de 

protección de cabecera del tablero y la corriente asignada de dicho dispositivo. Se toma por 

convención Ke = 0,85. 

 

Corriente asignada del tablero (Inq) 

 Corriente asignada que debe ser calculada como: 

  13,6 Anq ne e nqI I K I=   =  

 

Corriente asignada de salida (Inu) 

 Suma aritmética de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de maniobra y 

protección de salida de los tableros, susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo. 

 

 

Factor de simultaneidad (K) 

 Relación calculada por el instalador entre la corriente asignada del tablero Inq y la co-

rriente asignada de salida Inu, es decir: 
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13,6
  K= 0,4

6 6 6 16

nq

nu

I
K

I
=  =

+ + +
  

 

Ahora bien, la potencia total disipada dentro del tablero se calcula de la siguiente for-

ma: 

0,2tot dp dp auP P P P= +  +  

Donde 

Pdp = potencia disipada, en W, por los dispositivos de protección tomando en cuenta el 

factor de utilización Ke y el factor de simultaneidad K. 

0,2.Pdp = potencia total disipada por las conexiones, los tomacorrientes, los relés, los 

interruptores diferenciales, etc. 

Pau = es la potencia disipada por los otros dispositivos y aparatos eléctricos instalados 

en el tablero y no incluidos en las descripciones anteriores, como ojos de buey, por ej. 

En base a todo lo desarrollado anteriormente, obtenemos la siguiente tabla: 

 

 Tipo de 
circuito 

Potencia 
disipada 
por polo 

[W] 

Número de 
polos 

Potencia disipada 
por cada disposi-

tivo (Pd) 

Ke (ent.) / K 
(sal. 

Pd.Ke
2 / Pd.K2 

Entrada C.S.C. 3,5 4 14 0,85 10,12 

Salida 

I.U.G.1 3 2 6 0,40 0,96 

I.U.G.2 3 2 6 0,40 0,96 

I.U.G.3 3 2 6 0,40 0,96 

T.U.G.3 3,5 2 7 0,40 1,12 

 

Luego, 10,12 3 (0,96) 1,12 14,12 WdpP = +  + =  y 0auP = , por lo tanto: 

 

1,2 14,12 16,94 WtotP =  =  

 

Con este valor entramos a la tabla del fabricante para seleccionar un gabinete cuya po-

tencia máxima disipable declara sea mayor y cuyas medidas sean cómodas para el instalador a 

la hora de colocar los dispositivos y realizar el cableado. 
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 Como la flecha indica desde ese modelo hacia abajo cualquiera cumple con la anterior 

condición. Ahora bien, veamos las medidas: 
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 Para no poner un gabinete con dimensiones mayores a las necesarias se decide elegir 

el que aparece marcado con una estrella en ambas tablas, y es el modelo CS-75/200 de la 

marca MOELLER. 
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CÁLCULO DEL BALANCE TÉRMICO Y 

SELECCIÓN DE EQUIPO 

 

Introducción 

 

 Todo sistema de calefacción tiende a proporcionar una condición climática interior 

uniforme, destinada a lograr confort para las personas o establecer condiciones adecuadas 

para procesos industriales. 

 El sistema adoptado en este proyecto es de tipo centralizado, el cual posee algunas 

ventajas frente a otros sistemas: 

 

• Mejores condiciones de funcionamiento en general, ya que el calentamiento se produ-

ce en forma pareja. 

• No se necesitan cañerías de gas para la distribución individual de combustible. 

• La suma total muestra que la instalación central es mucho más económica en cuanto a 

costo de instalación. 

• Mejor rendimiento calórico y mayor duración. 

• Menores costos de funcionamiento y mantenimiento. 

 

Balance térmico de invierno 

 

 Este tiende a determinar la cantidad de calor que se debe suministrar a los locales para 

compensar las perdidas, manteniendo la temperatura confortable. 

 Para el cálculo del mismo se tienen en cuenta los siguientes valores de temperatura: 

 

a) Temperatura interior: para Gimnasios 15 ºC. 

b) Temperatura exterior: se adopta de cuadro 7-I del libro “Aire acondicionado y cale-

facción” de Nestor Quadri, una temperatura de invierno de -2,8 ºC. 
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El cálculo de la cantidad de calor de pérdida de los locales se realiza de la siguiente 

manera: 
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T t eQ Q Q= +  (7) 

Siendo: 

 QT = cantidad de calor de pérdida total del local (kcal/h). 

 Qt = cantidad de calor de pérdida por transmisión (kcal/h). 

 Qe = cantidad de calor para compensar la infiltración del aire exterior 

                    (kcal/h). 

 

I) Cantidad de calor necesario por transmisión 

 

0 (1 )t d h cQ Q Z Z Z= + + +  (8) 

Donde: 

  Q0 = pérdida de calor por transmisión de las superficies que limitan el 

                          ambiente (kcal/h). 

  Zd = mejoramiento por interrupción de servicio. 

  Zc = mejoramiento por pérdidas en cañerías de calefacción o conductos 

                          de aire caliente. 

  Zh = mejoramiento por orientación. 

 

a) Pérdidas por transmisión 

 

Las pérdidas de calor por transmisión (q0), de cada una de las superficies del contorno 

de un local que cede calor, se calcula según: 

0 ( )i eq K A t t=   −  (9) 

Siendo: 

 K =coeficiente total de transmisión del calor (kcal/h.m2 ºC). 

 A = área (m2). 

 ti = temperatura del aire interior (ºC). 

 te = temperatura del aire exterior (ºC). 
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 Cabe destacar que los valores del coeficiente total de transmisión K se obtienen de 

tablas según norma IRAM 11601. El mismo se puede calcular pero solo en casos especiales. 

Los valores involucrados en este proyecto son: 

− Para bloques de hormigón 20x40 cm - 2000 kg/m3: K = 2,5 

− Ventanas con vidrio común: K = 5 

− Piso sobre tierra: K = 1 

− Techo de chapa galvanizada con aislación de poliuretano expandido (espuma): 

se debe calcular. 

 

La forma de calcular el coeficiente K en casos especiales, según norma IRAM 11601, 

es la siguiente: 

1 2

1 2

1
    n

si se

n

ee e
R R

k   
= + + +    + +  (10) 

Donde 

 Rsi = resistencia superficial interior (m2.h.ºC/kcal) 

 Rse = resistencia superficial exterior (m2.h.ºC/kcal) 

 ei = espesor del material (m) 

 λi = coeficiente de conductibilidad (kcal/h.m.ºC) 

 Los valores de resistencia superficial Rsi = 0,12 m2.h.ºC/kcal y Rse = 0,19 m2.h.ºC/kcal, 

se obtienen del cuadro 4-I. El coeficiente de conductibilidad, para poliuretano expandido 

aplicado in situ, se obtiene de la tabla 3.6 y es λ = 0,02 kcal/h.m.ºC. 

 

Por último, el espesor de chapa es despreciable frente al espesor de capa de poliure-

tano expandido, por lo que no será tenido en cuenta. Dicho valor lo suponemos, y es e = 0,03 

m. 
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 No se consideran las puertas en el cálculo porque se estima que están incluidas en la 

superficie de la pared. Tampoco es considerado en el cálculo el aporte de calor dentro del lo-

cal de personas, iluminación, etc., se estima al mismo en la condición más desfavorable.  

Para los cálculos de los coeficientes del vidrio, se restan de éstos los de la pared en que 

están incluidos, dado que la pared se computa totalmente sin restar el área del vidrio. De este 

modo, se restan coeficientes en lugar de áreas. 

 

Con todos estos datos conformamos la siguiente tabla: 

  

Designación Orientación Á [m2] K [kcal/h.m2 ºC] t [ºC] q0 [kcal/h] 

Pared (1) SE 250 2,5 17,8 11125 

Pared (2) SO 235 2,5 17,8 10458 

Pared (3) NO 250 2,5 17,8 11125 

Pared (4) NE 235 2,5 17,8 10458 

Ventana(1) - 4,95 2,5 * 17,8 220 

Ventana(2) - 4,95 2,5 * 17,8 220 

Ventana(3) - 4,95 2,5 * 17,8 220 

Ventana(4) - 4,95 2,5 * 17,8 220 

Ventana(5) - 4,95 2,5 * 17,8 220 

Ventana(6) - 4,95 2,5 * 17,8 220 

Piso - 892,5 1 8,9 7943 

Techo - 892,5 0,55 17,8 8738 

            * (5-2,5=2,5) 

La suma de todas las pérdidas individuales de cada uno de los elementos del local re-

presenta la pérdida de calor de todo el local Q0, es decir: 

0 0 61167 kcalQ q
h

= =  

 

 

 

 

 

b) Suplemento por interrupción del servicio (Zd) 

 

Luego de una interrupción, para llevar al local nuevamente al estado de régimen de 

funcionamiento para el que fue diseñado, es necesario un suplemento de calor. 

Como en este caso el servicio será necesario solo en eventos particulares, el mismo se 

verá interrumpido de 12 a 16 horas o más, por lo que el valor adoptado de suplemento 

es: 



Iluminación Gimnasio Deportivo – FCO                                                                                                      Anteproyecto 

Alainez, Martín – Schpetter, Martín 35 

Zd = 25% 

 

c) Suplemento por orientación (Zh) 

 

La magnitud esta determinada por la diferente exposición solar del local. En este caso, 

como el local cuenta con cuatro paredes exteriores, el suplemento es: 

Zh = 5% 

 

d) Suplemento por pérdidas de calor en cañerías y conductos (Zc) 

 

Suele adoptarse como norma práctica un valor entre 5% y 10%. En nuestro caso toma-

remos un valor de: 

Zc = 7,5% 

 

 De todo lo anterior resulta la siguiente tabla: 

  

Q0 [kcal/h] Zd Zh Zc Qt [kcal/h] 

61167 0,25 0,05 0,075 84105 

 

II) Cantidad de calor de pérdida por infiltración de aire (Qe) 

 

El mismo viene dado por la siguiente formula: 

 

17 ( )e i eQ C t t=   −  (11) 

 

Siendo: 

  Qe = cantidad de calor por infiltración (kcal/h). 

  C = caudal de aire que penetra en m3/min. 

  ti = temperatura del aire interior (ºC). 

te = temperatura del aire exterior (ºC). 

 

 Como en general no se dispone información de la cantidad de aire que penetra por las 

aberturas, se establece por ensayos que el mismo puede calcularse con la siguiente fórmula: 

3[ / ] [ ]

60[min/ ]

N renovaciones hora V m
C

hora


=  (12) 
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Donde: 

 N = numero de renovaciones horarias del volumen del local. 

 V = volumen del local (m3). 

 

 

 

En nuestro caso, el local cuenta con más de dos paredes exteriores por lo que tomaremos: 

N = 2 

 

 

 

 

Por lo tanto, resulta: 

 

N [renovacio-
nes/hora] 

A [m2] L [m] t [ºC] Qe [kcal/h] 

2 235 35,7 17,8 84622 

 

Por último 

168727 T t e
kcalQ Q Q

h
= + =  

 

Con este valor entramos a la tabla del fabricante para seleccionar el equipo adecuado: 

  

Capacidad  

(1000) 

kcal/h 

Caudal de 

aire a 

20º C 

m3/h 

Ventilador 

Standard 

HP 

Extractor 

de humos 

HP 

Consumo máx. 

gas oil 

litros/h 

Consumo máx.  

gas natural 

m3/h 

Peso aprox. 

kg 
Mod. 

25 2.200 3/4 - 3,5 3,4 230 25 

37 2.870 3/4 - 5,1 5,2 232 37 
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50 3.980 3/4 - 6,9 6,9 297 50 

65 4.500 3/4 - 8,9 8,9 302 65 

85 8.000 1,5 - 11,7 11,6 411 85 

100 8.780 1,5 - 13,6 13,9 415 100 

125 10.000 3 - 17 17,1 585 125 

150 11.440 3 - 20,6 20,8 590 150 

175 14.720 4 1 24,1 24,5 801 175 

225 15.000 5,5 1 30,9 31,4 803 225 

300 25.640 10 1 40,6 41,4 1.250 300 

350 30.120 12,5 1 47,4 48 1.260 350 

450 33.820 12,5 1,5 58,5 59,5 1.878 450 

550 38.680 15 1,5 67,4 69 2.088 550 

650 48.980 20 2 79,1 81 2.784 650 

800 59.000 20 3 108,5 108 4.481 800 

1000 73.500 25 3 122,4 126 4.503 1000 

 

 

Por lo tanto, para compensar esta pérdida de calor y mantener el local a un temperatura de 15 

ºC, tal como lo estipulan las normas, será necesario un equipo THERMOBLOC modelo 175 

de la empresa I.T.A S.A. 
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CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GAS 

EN BAJA PRESIÓN 

 

Introducción 

 

 Es considerado gas de baja presión a todo suministro que se realiza a 0,02 kg/cm2. 

Para el caso de nuestra localidad, el gas natural posee un poder calorífico de 9300 kcal/m3 y 

una densidad  = 0,65. 

 

Cálculo de cañerías 

  

 En nuestro caso, contamos con un único tramo que alimenta el generador de aire ca-

liente de 24,5 m3/h de consumo, el cual calefacciona el Gimnasio Deportivo. Se prevé de una 

posible ampliación hacia el Hall y Sala de Exposiciones por medio de una unión T, capaz de 

alimentar tres (3) calefactores domésticos de 6000 kcal/h (0,645 m3/h). [Ver Plano 17] 

Con los datos que se muestran a continuación y en conjunto con el Plano 17, obtene-

mos el diámetro  correspondiente a cada tramo: 

 

Tramo Lreal [m] Lcalc [m] 
Consumo [li-

tros/h] 
calc [pulgadas] Leq [m] Ltot [m]  [pulgadas] 

d-e 9,2 36,3 645 1/2 2,66 38,96 1/2 

d-f 5,13 32,23 645 1/2 2,98 35,21 1/2 

c-d 8,2 36,3 1290 3/4 4,18 40,48 3/4 

a-c 8,2 36,3 1935 3/4 4,18 40,48 3/4 

a-b 43,05 53,75 24500 2 1/2 10,88 64,63 2 1/2 

M-a 10,7 53,75 26435 2 1/2 10,88 64,63 2 1/2 

 

A modo de ejemplo, veremos los pasos a seguir en el cálculo del tramo a-b: 

 

1. Por más que estamos interesados en el tramo a-b, la longitud que debemos 

tener en cuenta es la más larga y es la que va desde la salida del medidor 

hasta la alimentación del artefacto. 

 

En nuestro caso, esa longitud es Lcalc = 53,75 m (o próxima superior). 

2. Con la longitud anterior y sabiendo que el consumo es de 24,5 m3/h (24500 

litros/h), entramos en  siguiente tabla: 
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Continuación.. 
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  Vemos que con un caño de 2” no nos alcanza el consumo, por lo que por ahora 

con un caño de 2 ½” verifica. 

3. Ahora bien, para saber si lo anterior cumple las condiciones, debemos su-

mar a la longitud de cálculo (Lcalc), la longitud equivalente (Leq) debido a 

los accesorios de 2 ½”. Como dijimos anteriormente, la longitud de interés 
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es la que va desde la salida del medidor a la alimentación, de ahí los acce-

sorios a tener en cuenta son: 

− Codo a 90º: 5 unidades 

− Te flujo a través: 1 unidad 

 

 

 

  Por lo que la longitud equivalente resulta,  Leq = 10,88 m. Por lo tanto: 

 

64,63 m 65 mtot calc eqL L L= + =   

 

 Entrando a tabla y repitiendo el procedimiento anterior (ver valores marcados con 

elipses), vemos que verifica. 

 Por lo tanto, la cañería que se instalará para el tramo a-b tendrá un diámetro: 

 = 2 ½” 
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CÁLCULO PARARRAYOS 

 

Introducción 

 

 Debe tenerse en cuenta que un sistema de protección contra descargas eléctricas at-

mosféricas no puede impedir la formación de rayos, como tampoco puede garantizar la pro-

tección absoluta de la estructura, de personas u objetos. Sin embargo, un sistema diseñado e 

instalado según norma IRAM 2184 reducirá en forma significativa el riesgo de los daños pro-

ducidos por la caída del rayo. 

 

 Existen 4 tipos de descargas entre nube y tierra que son: 

✓ Rayo positivo de tierra a nube. 

✓ Rayo positivo de nube a tierra. 

✓ Rayo negativo de tierra a nube. 

✓ Rayo negativo de nube a tierra. 

 

El 90% de las descargas nube-tierra son de polaridad negativa. Sólo un 10% de las 

descargas nube-tierra son de polaridad positiva y suelen ser muchos más severas y suelen re-

correr mayor distancia.  

Si bien no se conoce en forma detallada el modo en que se separan las cargas, si se sa-

be que la condición para la formación de nubes cargadas es el choque entre una corriente de 

aire cálido y una corriente de aire frío. Durante éste choque se producen corrientes verticales 

ascendentes y descendentes que son capaces de separar los electrones en las moléculas de 

aire. Estas cargas libres se alojan en las gotitas de agua o de granizo de la nube produciéndose 

así una separación efectiva de cargas, lo cual da lugar a la formación del líder descendente 

(STEPPED LEADER). Éste es un canal ionizado negativamente que avanza buscando conec-

tar con la tierra, la cual se encuentra con polaridad positiva por inducción. 

 

 

 

 

Elección de los niveles de protección 
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 El propósito de elegir un nivel de protección es reducir el riesgo de daños por rayos 

directos en una estructura o en un volumen a proteger. Para cada estructura puede evaluarse el 

riesgo de daños teniendo en cuenta los siguientes datos: 

− Dimensiones y posición de la estructura 

− Densidad de rayos a tierra (Ng) 

− Tipo de estructura 

 

Frecuencia esperada de rayos directos en una estructura (Nd) 

 

 Podrá evaluarse aplicando la fórmula siguiente: 

 

6  
10d g e

rayos directos
N N A

año

−  
=    

 
 (7) 

 Donde: 

  Ng = densidad anual promedio de rayos a tierra propia de la región donde 

                                 está localizada la estructura (km2*año). 

  Ae = área colectora equivalente de una estructura (m2). 

 

 De la pág. 28 del ANEXO B de la norma IRAM 2184-1-1 (Figura B3), resulta: 

Ng = 3 

 

 Ahora bien, de acuerdo a la Figura 1 de la pág. 16 del capítulo 1 de la norma IRAM 

2184-1-1, tenemos que: 

( ) 26 9eA a b h a b h=  +   + +   (8) 

 

Suponiendo que la única estructura y la más alta es el Gimnasio Deportivo, entonces a 

= 35,7 m, b = 25 m y h = 11 m, por lo que resulta: 

 

Ae  8320 m2 

 

Por último, tenemos que: 

Nd  0,025 rayos directos/año 

 

Frecuencia aceptada de rayos en una estructura (Nc) 
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 El valor del mismo se estima a través del análisis del riesgo de daños teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

− Tipo de construcción de la estructura (C2) 

− Contenido de la estructura (C3) 

− Ocupación de la estructura (C4) 

− Consecuencias sobre el entorno (C5) 

 

Luego siendo 2 3 4 5C C C C C=    , la frecuencia Nc se calcula con la siguiente fórmula: 

33 10
 c

rayos
N

C año

−  
=  

 
 (9) 

 

Del ANEXO C: 

 

✓ Tabla C-1: Coef. C2 de evaluación del tipo de construcción de la 

                   estructura. 

                         C2 = 1 

✓ Tabla C-2: Coef. C3 de evaluación del contenido de la 

                   estructura. 

                         C3 = 2 

✓ Tabla C-3: Coef. C4 de evaluación de la ocupación de la 

                   estructura. 

                         C4 = 3 

✓ Tabla C-4: Coef. C5 de evaluación de las consecuencias de un 

                   impacto de rayo sobre el entorno. 

                         C5 = 1 

 

 Por lo tanto, resulta: 

Nc = 0,0005 rayos/año 

 

 Ahora bien, siguiendo con el método, para que sea necesario una protección contra 

descargas eléctricas atmosféricas se tiene que cumplir Nd > Nc, y en caso afirmativo, calcular 

la eficiencia crítica Ec: 

1 c
c

d

N
E

N
= −  (10) 
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De lo anterior, obtenemos una eficiencia crítica: 

Ec = 0,98 

 

 Por último, de Tabla 3 de la norma IRAM 2184-1-1, llegamos a la conclusión que el 

pararrayos deberá contar con un nivel de protección I. La altura de los pararrayos será de 28-

30 m para el caso de aquellos ubicados en las torres de iluminación ubicadas en la cancha de 

futbol once, y de 13-15 m para aquel ubicado en la torre de iluminación de la cancha de tenis. 

[Ver Plano 06] 
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CÓMPUTO DE MATERIALES 

 

 En la siguiente tabla se detallan, las características de los materiales utilizados para la 

construcción de la totalidad del proyecto y las cantidades requeridas de cada uno: 

 

Item Denominación Cantidad [unidad] 
Costo Unitario [mo-

neda/unidad] 
Costo Total [$] 

1 
Conductor de cobre con  aislación de PVC                                                    
Tipo Nomaflex IRAM 247-3 (1x16 mm2) Cu 

155 [m] 3,527 [U$S/m] 2569,42 

2 
Conductor de cobre con  aislación de PVC                                                    
Tipo Nomaflex IRAM 247-3 (1x6 mm2) Cu 

210,5 [m] 1,286 [U$S/m] 1272,3 

3 
Conductor de cobre con  aislación de PVC                                                     
Tipo Nomaflex IRAM 247-3 (1x4 mm2) Cu 

305 [m] 0,849 [U$S/m] 1217,04 

4 
Conductor de cobre con  aislación de PVC                                                    

Tipo Nomaflex IRAM 247-3 (1x2,5 mm2) Cu 
102 [m] 0,542 [U$S/m] 259,83 

5 
Conductor de cobre con  aislación de PVC                                                      

Tipo Nomaflex IRAM 247-3 (1x1,5 mm2) Cu 
366 [m] 0,344 [U$S/m] 591,75 

6 
Conductor subterráneo de potencia, con aislación y 
vaina de PVC Tipo Payton PVC 1,1 kV Superflex 

IRAM 2178 2x16 mm2 Cu 
53 [m] 8,967 [U$S/m] 2233,68 

7 
Conductor subterráneo de potencia, con aislación y 
vaina de PVC Tipo Payton PVC 1,1 kV Superflex 

IRAM 2178 2x10 mm2 Cu 
106 [m] 5,695 [U$S/m] 2837,25 

8 
Conductor subterráneo de potencia, con aislación y 
vaina de PVC Tipo Payton PVC 1,1 kV Superflex 

IRAM 2178 2x1,5 mm2 Cu 
193 [m] 1,276 [U$S/m] 1157,45 

9 
Conductor subterráneo de potencia, con aislación y 
vaina de PVC Tipo Payton PVC 1,1 kV Superflex 

IRAM 2178 4x4 mm2 Cu 
42 [m] 4,593 [U$S/m] 906,65 

10 
Bandeja portacable fondo perforado ala 50 (ancho 

100 mm - espesor 0,9) de Cliclip 
123 [m] 75 [$/m] 9225 

11 
Curva PH 90º para Bandeja portacable fondo perfo-

rado de Cliclip 
4 [unidades] 18 [$/unidad] 72 

12 
Curva vertical articulada para Bandeja portacable 

fondo preforado de Cliclip 
2 [unidades] 36 [$/unidad] 72 

13 Caño RS 51/46 30 [m] 27,32 [$/m] 819,6 

14 Caño RS 25/23 37 [m] 10,67 [$/m] 394,79 

15 Caño RS 22/18 58,5 [m] 12,15 [$/m] 710,78 

16 Caño RS 19/15 121 [m] 8,59 [$/m] 1039,39 

17 
Interruptor Termomagnético Tetrapolar 50 A/4,5 kA 

Curva C Tipo P60 de Merlin Gerin 
1 [unidad] 397,46 [$/unidad] 397,46 

18 
Interruptor Termomagnético Tetrapolar 32 A/4,5 kA 

Curva C Tipo P60 de Merlin Gerin 
2 [unidades] 287,57 [$/unidad] 575,14 

19 
Interruptor Termomagnético Tetrapolar 16 A/4,5 kA 

Curva C Tipo P60 de Merlin Gerin 
2 [unidades] 235,65 [$/unidad] 471,3 

20 
Interruptor Termomagnético Tetrapolar 10 A/4,5 kA 

Curva C Tipo P60 de Merlin Gerin 
2 [unidades] 235,65 [$/unidad] 471,3 

21 
Interruptor Termomagnético Bipolar 32 A/4,5 kA 

Curva C Tipo P60 de Merlin Gerin 
1 [unidad] 133,85 [$/unidad] 133,85 

 Continuación.. 

 

22 
Interruptor Termomagnético Bipolar 25 A/4,5 kA Curva C 

Tipo P60 de Merlin Gerin 
2 [unidades] 103,48 [$/unidad] 206,96 

23 
Interruptor Termomagnético Bipolar 16 A/4,5 kA Curva C 

Tipo P60 de Merlin Gerin 
2 [unidades] 103,48 [$/unidad] 206,96 
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24 
Interruptor Termomagnético Bipolar 6 A/4,5 kA Curva C Tipo 

P60 de Merlin Gerin 
8 [unidades] 117,87 [$/unidad] 942,96 

25 
Interruptor Diferencial Tetrapolar 40 A/30 mA gama IDSi 

Multi 9 de Merlin Gerin 
2 [unidades] 

214,95 
[U$S/unidad] 

2020,53 

26 
Interruptor Diferencial Tetrapolar 25 A/30 mA gama IDSi 

Multi 9 de Merlin Gerin 
4 [unidades] 

164,95 
[U$S/unidad] 

3101,06 

27 
Interruptor Diferencial Bipolar 25 A/30 mA gama IDSi Multi 9 

de Merlin Gerin 
1 [unidad] 

95,95 
[U$S/unidad] 

450,96 

28 Bornera Tetrapolar a tornillo 60 A de Keland 2 [unidades] 24,77 [$/unidad] 49,54 

29 Bornera Tetrapolar a tornillo 25 A de Keland 1 [unidad] 16,85 [$/unidad] 16,85 

30 
Gabinete IP55, potencia 68 W, modelo CS-86/200 de MOE-

LLER (750x550x172 mm) 
2 [unidades] 

1195.94 
[$/unidad] 

2391,88 

31 
Gabinete IP55, potencia 53 W, modelo CS-75/200 de MOE-

LLER (650x450x172 mm) 
1 [unidad] 705,38 [$/unidad] 705,38 

32 
Gabinete IP55, potencia 29 W, modelo CS-44/200 de MOE-

LLER (350x350x172 mm) 
1 [unidad] 332.33 [$/unidad] 332,33 

33 Luminaria MEGA 1 Difundente de LUMENAC 10 [unidades] 899 [$/unidad] 8990 

34 Luminaria MAREA 136 de LUMENAC 22 [unidades] 155 [$/unidad] 3410 

35 Luminaria ARIES 228 de LUMENAC 12 [unidades] 664.73 [$/unidad] 7976,76 

36 Lámpara HQI-T 1000/D 10 [unidades] 335 [$/unidad] 3350 

37 Lámpara L36/21-840 PLUS 22 [unidades] 16,24 [$/unidad] 357,28 

38 Lámpara FH 28W/840 12 [unidades] 11,84 [$/unidad] 142,08 

39 Señalización Salidad de Emergencia de LUMENAC 3 [unidades] 168,8 [$/unidad] 506,4 

40 
Generador indirecto de aire caliente modelo THERMOBLOC 

175 de I.T.A. 
1 [unidad] 23970 [$/unidad] 23970 

41 
Caños de acero recubiertos de pintura epóxica para gas de 

2 1/2" de TASAGAS 
55 [m] 102,82 [$/unidad] 5655,1 

42 Pararrayos activos LEADER PCC60 de L.P.D. 3 [unidades] 
6451.38 

[$/unidad] 
19354,14 

43 
Conductor de cobre desnudo conforme norma IRAM 2183 

(sección 50 mm2) 
75 [m] 48,98 [$/m] 3673,5 

44 
Jabalina de acero-cobre de 3/4" x 5000 mm conforme IRAM 

2309, marca GENROD 
3 [unidades] 217,43 [$/unidad] 652,29 

45 
Conductor de cobre desnudo conforme norma IRAM 2183 

(sección 25 mm2) 
10 [m] 24,11 [$/m] 241,1 

46 
Jabalina acoplables redondas de acero de 12,6 x 3000 mm 

conforme IRAM 2309, marca GENROD 
1 [unidad] 143,35 [$/unidad] 143,35 

47 
Camara de inspección de 25 x 25 de fundicion gris, marca 

GENROD 
4 [unidades] 146,92 [$/unidad] 587,68 

 

 Para los productos valuados en Dólares se toma el tipo de cambio a la fecha, en donde 

1U$S = $4,7. 

Presupuesto Final = $116863,07 
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