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MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA ELÉCTRICO
El presente desarrollo ha sido elaborado teniendo por objeto acondicionar una instalación eléctrica
acorde a los adelantos técnicos y con visión futurista para el logro de la mayor e ciencia, comodidad
y seguridad. Las normas pautadas son las correspondientes al “Código Eléctrico Nacional” (CODELECTRA).
Galpón para uso comercial e industrial.
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Construcción:480 m aproximadamente.
Sistema eléctrico: 120 / 208 V, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz.
Existe un sistema de alimentación general desde la tanquilla de baja tensión del sistema de acometidas
dispuesto en el conjunto a la caja de medidor de la bodega, de este se alimenta directamente el tablero principal TP.
El servicio eléctrico requerido por la edi cación es:
CARGA TRIFÁSICA: 120/208V, - 20,75 KVA
Se considera:
- Máxima caída de tensión en alimentadores: 3%.
- Crecimiento de carga adicional:5% de la carga conectada.
- Reserva instalada:10% de la carga conectada.
Tableros:
Se dimensionan dos tableros eléctricos trifásicos para alimentación de las diferentes áreas de construcción.
Tablero Principal TP: Ubicado en área interna de escaleras; altura de colocación con respecto al piso a
1,4 m aproximadamente. Tipo NLAB, sistema 120/208V, de 24 circuitos. Alimenta a Sub-tablero ST, cargas de
o cinas, tomacorrientes en áreas de galpón, así como iluminación de techo en galpón.
Sub-tablero ST: Ubicado en área de recepción y despacho, próximo al acceso a o cinas; altur
a de colocación con respecto al piso a 1,4 m aproximadamente. Tipo NLAB, sistema 120/208V, de 18 circuitos.
Alimenta equipos de aire acondicionado, compresor, máquinas de coser, equipos de ventilación, equipos de
cámaras de CCTV; así como iluminación a nivel de bandejas porta-cables en galpón.
Ver Tablas de Tableros.
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Acometidas:
Entre la caja de medidor y el tablero TP:Se ha dispuesto por el constructor una acometida formada
por conductores 3 Nº 6 AWG THW + 1 Nº 8 AWG THW 600V, tubería ø 2” PVC.
Entre el tablero TP y el Sub-tablero ST:Se ha dispuesto una acometida formada por conductores
3 Nº 2 AWG THW + 1 Nº 6 AWG THW 600V, tubería ø 2” EMT.
Generador eléctrico auxiliar:
La instalación tiene disponible un tablero de transferencia manual con dos interruptores tipo HQC super ciales
y ductería para la conexión de un generador eléctrico 120/240V, 3 HILOS, 60 Hz.
Iluminación en galpón:
Se dispuso de un arreglo de dos circuitos principales de iluminación a nivel de piso de áreas de trabajo de
producción y almacén. Todos los puntos de iluminación equipados con bombillo tipo uorescente ahorrador
de 80W, 240 VAC.
El primer circuito está constituido por 10 puntos de iluminación desde techo, para áreas generales de circulación,
almacenes y comedor. Alimentado en 208 voltios desde el Tablero Principal TP.
El segundo circuito está constituido por 11 puntos de iluminación desde canales porta-cables suspendidos.
Están destinados a los puestos de trabajo en área de producción y es alimentado en 208 voltios desde el
Sub Tablero ST.
Altura promedio de instalación: 3,60 metros.
Tomas y Cargas especiales:
-Dos equipos de aire acondicionado de 5 toneladas y 3 toneladas de refrigeración para las áreas de o cinas.
-Ocho tomas múltiples en 120 voltios para los equipos de costura. Agrupados en dos circuitos monofásicos de
capacidad de 40 amperios, desde el Sub-tablero ST.
-Dos circuitos en 120 / 208 voltios dispuestos en las paredes laterales de la bodega para tomas de 120 voltios y
tomas especiales en 240 voltios. Se alimenta así de manera exclusiva el área de corte de aluminio, así como el
área de compresor. Capacidad de 30 amperios en cada circuito, desde el Tablero principal TP.
-Dos circuitos independientes para alimentación de equipos de ventilación. Disponibles para 120 voltios ó
208 voltios según se requiera. Capacidad de 20 amperios desde el Sub Tablero ST.
-Circuito independiente para circuito cerrado de televisión y alarma.
-Salida trifásica disponible en SubTablero ST para alimentación de equipo de compresor a futuro.
Canalizaciones:
Aprovechando la arquitectura de la bodega y la disposición de áreas de producción y almacén propuesta, se
diseñó e implementó un conjunto de 36 metros lineales de bandejas porta-cables metálicas manufacturadas
en aluminio; las cuales están dispuestas en suspensión a una altura de 3 metros y 3,60 metros. Esto permite de
manera práctica y elegante la colocación de las lámparas propias para los puestos de trabajo; la alimentación
y soporte de cámaras de televisión; y a futuro la alimentación de equipos de trabajo neumáticos.
El cableado mínimo utilizado es Nº 12 AWG y para cada alimentador y circuito se consideró la capacidad de
carga máxima correspondiente y una caída de tensión máxima de 3%.
Todo el cableado es del tipo THW. Ver tablas de Tableros.
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Ventilación:
El cálculo de la ventilación general se considerará por el método de las renovaciones por hora, utilizado para
ventilación forzada y natural. En función de la actividad fabril, el caudal de aire que se debe evacuar es una
función directa de su volumen. Se consideran unas tablas que dan, a partir del dato de una actividad industrial,
el número de renovaciones por hora que se debe lograr para ventilar correctamente esa área o local.
Es decir que el caudal necesario para la ventilación es el resultado de multiplicar el número de veces que se
obtiene de la tabla mencionada multiplicado por el volumen del local:
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Q = N° de renovaciones / hora x V (m / h)
3
donde N° de renovaciones por hora (1 / h) y V: Volumen del local (m )
Para el caso de estudio se considerarán 8 renovaciones de volumen de aire por hora como valor adecuado por
el uso de los espacios. Se considerarán los siguientes volúmenes, tomando en cuenta una altura promedio de
techo de 6,30 m. Esto para aproximar volúmenes efectivos de renovación de aire por áreas y en total.
Volúmenes de áreas y caudal de ventilación requerido
Caudal de ventilación
Área

Volumen en m 3

requerido en
m3 / hora

-

cfm

Producción

1.080

8.640

-

5.085

Almacenes

737

5.896

-

3.470

Carga y descarga

496

3.968

-

2.175

Total

2.313

18.504

-

10.730

Valores de ventilación calculados
Ventilador

Helicoidal Tipo extractor

RPM

530

Diámetro

Caudal en

mm

m3 / hora

835

12.146

-

cfm
7.150

Cálculo de caudal equivalente para un ventilador central suspendido
Hélice 10 pies – 3,0 m

160

3.000

170.051

-

100.080 *

Hélice 8 pies – 2,4 m

197

2.400

107.200

-

63.090 *

Hélice 6 pies – 1,8 m

100

1.800

22.957

-

13.510 *

Hélice 5 pies – 1,5 m

100

1.500

13.285

-

7.820

* Valores calculados a partir de las leyes de los ventiladores
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*

Se observa para un ventilador central, la evolución del caudal resultante en función de variaciones
de diámetros y velocidades. El valor mínimo de caudal a mover es de 10.730 cfm según lo determinado.
Se observa entonces, que el ventilador central no debe tener un diámetro de hélices inferior
a los 1,80 metros.
El galpón en su condición original no presenta ningún elemento de ventilación natural. Todas sus caras
son totalmente cerradas y se depende de mantener abierto el portón de entrada en la cara de la fachada
para que entre aire del exterior. Sin embargo, no se cuenta con ningún mecanismo que permita que el
aire circule y se renueve en el área interna. Se genera rápidamente una sensación de sofocación.
Con la implementación de ventilación forzada se pueden lograr mejoras en los puestos de trabajo.
Ante la situación planteada y las características del galpón, se propone:
1.Colocación de dos ventiladores tipo extractores en la pared lateral que da hacia la calle a una altura
sobre los 6 metros. Estos equipos trabajarán para la inyección de aire fresco desde el exterior.
Distribuidos a distancias iguales sobre el área de producción para garantizar un ujo uniforme de aire al
interior del galpón en las áreas donde hay personal en forma permanente. Entre los dos equipos se debe
garantizar una capacidad de caudal de aire de 18.500 m3 por hora ó 10.880 cfm. Se prevé equipos con
las siguientes características:
- ½ HP, monofásicos para 120V ó 240V.
-Al menos 800 mm de diámetro de hélice.
-Al menos 500 RPM
-Caudal mínimo de 9.000 m3/hora.
-Nivel de ruido inferior a los 65 dB(A).
2.Colocación opcional de un ventilador de amplio caudal en el área central del área de producción,
suspendido de la estructura del techo. Este equipo toma el aire fresco alto inyectado por los equipos del
punto anterior y empuja dicho aire hacia abajo, sobre toda el área de producción permitiendo la
renovación del mismo.
-¾ HP, para 240V.
-Al menos 1.800 mm de diámetro de hélice.
-Al menos 100 RPM
-Caudal mínimo de 18.500 m3/hora.
-Nivel de ruido inferior a los 65 dB(A).
3.Colocación de dos ventiladores tipo extractores en la cara frontal sobre el portón que da hacia la calle.
Estos equipos trabajarán para la extracción del aire viciado en el interior, de manera de sacar del ambiente
en la misma proporción el aire que entra por la pared lateral. Deben distribuirse a distancias iguales sobre
el área del portón. De características similares a los de inyección.
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