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M E M O R I A

D E S C R I P T I VA

NOMBRE DEL PROYECTO: Remodelación local comercial Dalfa
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 520 Mts 2
TENENCIA DEL TERRENO O PREDIO: Propiedad privada.
ÁREA DEL TERRENO: 520 Mts 2
UBICACIÓN: Barquisimeto, Lara, Venezuela

BAÑOS DALFA
El núcleo de baños se basa en la propuesta de un volumen compuesto por 3 áreas de nidas envueltas
en una serie de barras verticales que se alzan desde el nivel del suelo cubriendo el acceso propio de cada
área del recinto sanitario. Este efecto de barras rompe la continuidad de una pared común y a su vez el
que no llegue hasta la cubierta crea una traslucidez y permeabilidad manteniendo la privacidad
del núcleo sanitario.
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OFICINAS DALFA
El proyecto de habilitar el área de sótano y adecuar todo el espacio partió de mantener un concepto
abierto a lo largo y ancho de la super cie, donde se apreciara la estructura y los componentes importantes
y funcionales de dicho espacio como son las instalaciones eléctricas y mecánicas.
El concepto se llevó a un nivel mayor en el espacio destinado a las instalaciones mecánicas donde quedó
expuesto todo el sistema de ventilación y sistema de ascensores convirtiéndose en un foco central e imponente,
apreciándose desde cualquier punto del área.
Los pocos cerramientos y solo donde fuesen imprescindibles se planteó de tabiquería de vidrio para mantener las
visuales libres de obstáculos, los acabados en su mayoría son concreto obra limpia requemado en las paredes del
perímetro, ladrillo natural y algunos toques de madera, en la super cie del suelo de revistió de granito arti cial
color claro con una retícula que permitiera subdividir los paños y de una manera geométrica regular los espacios.
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FACHADA NORTE
Por medio de una cubierta liviana se muestra el acceso hacia el área de sótano desde la calle. Dicha cubierta
se planteó para marcar el acceso controlado. Los elementos relevantes de esta propuesta son los 3 puntos de
iluminación y ventilación equidistantes en la cubierta, el detalle frontal que enmarca el pórtico en la parte
superior y la barra de vegetación en el tope de la cubierta.
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MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA ELÉCTRICO
ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO EDIFICIO DALFA
Barquisimeto, Edo. Lara
Ingeniero Electricista: Guillermo Guarino

C.I.V. 112.800

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).
Sótano para uso comercial.
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Construcción:420 m aproximadamente.
Sistema eléctrico: 120 / 208 V, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz.
Existen dos sistemas de alimentación general desde la caja de medidores del edi cio.
El servicio eléctrico requerido por la edi cación es:
CARGA TRIFÁSICA: 120/208V,

42 KVA en total

Se considera:
- Máxima caída de tensión en alimentadores: 3%.
- Crecimiento de carga adicional:10% de la carga conectada.
- Reserva instalada:10% de la carga conectada.
Tableros:
Se dimensionan dos tableros eléctricos trifásicos para alimentación de dos áreas dispuestas.
Tablero Principal TP1: Ubicado en área interna próximo a escaleras, altura de colocación con respecto
al piso a 0,9 m aproximadamente.
Tablero tipo NAB con transferencia de carga manual a un generador auxiliar. El tablero alimenta las cargas
en el área más amplia próxima a rampa de acceso, así como área de cocina y baños.
Sistema trifásico de 4 hilos, con barra de neutro aislada y barra de tierra.

5

Equipado con:
-2 interruptores principales tipo TQD para separar la alimentación desde la empresa de servicio eléctrico
en condiciones normales y la alimentación desde el generador eléctrico en momento de una contingencia
con el servicio de la red eléctrica.
-Arreglo de medición de corriente indirecta con transformadores de corriente tipo toroidales de relación
100/5 Amperios, amperímetro digital y selector.
-Arreglo de luces para señalización de presencia de tensión de alimentación con mini-interruptores de
control y protección.
-24 circuitos para alimentación de carga eléctrica desde la red externa. De estos circuitos, hay 17 circuitos
en uso equipados con interruptores tipo THQC super ciales, 2 circuitos de reserva también equipados y 5
circuitos de reserva sin equipar.
-12 circuitos para alimentación de carga eléctrica desde la red externa ó desde el generador auxiliar según
sea el caso. De estos circuitos, hay 9 en uso y equipados con interruptores tipo THQC super cial; y 3 circuitos
de reserva sin equipar.
Tablero Principal TP2: Ubicado en área interna próximo a ascensores, altura de colocación con respecto al
piso a 1,4 m aproximadamente.
Tablero tipo NLAB con transferencia de carga manual a un generador auxiliar. El tablero alimenta las cargas
en el área menos amplia próxima a los ascensores.
Sistema trifásico de 4 hilos, con barra de neutro aislada y barra de tierra.
Equipado con:
-2 interruptores principales tipo THQC para separar la alimentación desde la empresa de servicio eléctrico
en condiciones normales y la alimentación desde el generador eléctrico en momento de una contingencia
con el servicio de la red eléctrica.
-18 circuitos para alimentación de carga eléctrica desde la red externa ó desde el generador auxiliar según
sea el caso. De estos circuitos, hay 15 circuitos en uso equipados con interruptores tipo THQC super ciales;
y 3 circuitos de reserva sin equipar.
Ver Tablas de Tableros.
Tablero TP1: 28 KVA -

Tablero TP2: 14 KVA

Acometidas:
Entre la caja de medidor y el Tablero TP1:Se ha dispuesto una acometida formada por conductores
3 Nº 2 AWG THW + 1 Nº 6 AWG THW 600V, tubería ø 2” EMT.
Entre la caja de medidor y el Tablero TP2:Se ha dispuesto una acometida formada por conductores
3 Nº 4 AWG THW + 1 Nº 8 AWG THW 600V, tubería ø 2” EMT.
Generador eléctrico auxiliar:
La instalación tiene disponible mecanismos de transferencia manual en los dos tableros principales con
canalización para la conexión de un generador eléctrico 120/240V, 3 HILOS, 60 Hz.
Iluminación en galpón:
Se dispuso de un arreglo de cuatro circuitos principales de iluminación a nivel de placa en todas las áreas.
Todos los puntos de iluminación equipados con bombillo tipo uorescente ahorrador de 18W, 120 VAC.
Aproximadamente 53 puntos.
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Tomas y Cargas especiales:
-Cuatro equipos de aire acondicionado de 5 toneladas de refrigeración.
-Dos circuitos independientes para alimentación de equipos de ventilación. Comprende equipos
extractores de 1 y ¼ HP, y equipos ventiladores de ¾ y ½ HP.
-Dos circuitos independientes para alimentación de cuatro (4) bombas de agua de 2 HP cada una.
-6 tomacorrientes en 240 voltios, distribuidos en dos (2) grupos:
o4 tomas alimentadas desde el tablero TP1.
o2 tomas alimentadas desde el tablero TP2.
-30 tomacorrientes en 120 voltios, distribuidos en cinco (5) circuitos:
o3 circuitos alimentados desde el tablero TP1.
o2 circuitos alimentados desde el tablero TP2.
-Circuito independiente para circuito cerrado de televisión y alarma.
Canalizaciones:
Considerando las características de construcción del sótano y la disposición de vigas; se diseñó un sistema
de canalizaciones eléctricas combinando tuberías metálicas tipo EMT super ciales adosadas a paredes y
canales porta-cables suspendidas en placa a lo ancho de las áreas. Esto permite el tendido de los distintos
circuitos eléctricos, de telefonía y data que puedan ser requeridos en los espacios centrales de las áreas,
sin limitar la forma de distribución de puestos de trabajo según sea el uso y disposición de tales áreas.
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 y planos asociados.
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Visítanos y síguenos en: www.elizabethayd.com.
Elizabeth Arte y Diseño

Twiter@elizabethayd

@elizabethayd

