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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto propone la modernización del sistema eléctrico de las 

instalaciones del Hospital Dermatológico Gonzalo González; propuesta que se ha 

fundamentado en base a un desarrollo progresivo, que ha tomado como punto de 

partida su condición actual para llegar a la propuesta de un diseño eléctrico que 

satisfaga en lo posible los requerimientos y necesidades del hospital, limitado por 

la condición arquitectónica muy antigua de la instalación, que no permite quizás 

un diseño un tanto más estético, pero que si garantiza las condición de seguridad 

y confiabilidad necesarios y propios de una instalación hospitalaria. 

El diseño inicial de las instalaciones eléctricas del Hospital Dermatológico 

Gonzalo González,  fue realizado bajo lineamientos netamente empíricos, hace 84 

años de su fundación, lo que constituye  razón obvia y suficiente para proponer un 

rediseño de sus instalaciones. Adicionalmente y conforme al crecimiento propio 

del Hospital, al dejar de ser una instalación  dedicada al cuidado de pacientes del 

mal de Hansen o comúnmente conocido como lepra, y pasar a ser, además, una 

unidad de tratamiento de enfermedades dermatológicas de toda índole; su 

sistema eléctrico se ha desarrollado de una forma no planificada y aunque se han 

realizado algunas renovaciones desde el diseño inicial, ninguna de ellas se ha 

fundamentado adecuadamente en un sustento técnico.      

Dicho esto, el diseño propuesto se fundamenta en principios de ingeniería que 

obedecen y se encaminan a criterios de eficiencia energética, tan necesarios y 

sumamente recomendados, en la situación energética actual del país.  

Confiando en el diseño propuesto frente a la necesidad de modernizar el sistema 

eléctrico, de modo que sea digno de consideración por parte de las autoridades 

del Hospital Dermatológico Gonzalo González para su ejecución, se procede a 

continuación al desarrollo del mismo. 
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RESUMEN 

El sistema eléctrico en instalaciones hospitalarias y de servicio asistencial 

requiere garantizar  seguridad, confiabilidad y calidad a sus pacientes y al 

personal interno, como es el caso del Hospital Dermatológico Gonzalo González  

que ha brinda el servicio de atención médica principalmente con problemas 

dermatológicos.  

Por esta razón, se propone el nuevo diseño y presupuesto tentativo de las 

instalaciones eléctricas del hospital que se expone en  seis capítulos y un capítulo 

adicional en el que se concluye el desarrollo del estudio y se realizan algunas 

recomendaciones necesarias para su implementación.  

El contenido de cada uno de los capítulos se detalla a continuación: 

CAPÍTULO UNO:  En este capítulo se dará a conocer el Objetivo, Alcance y 

Justificación que avalan los beneficios  que el presente proyecto propone para el 

Hospital Dermatológico Gonzalo González.  

Adicionalmente contiene todo el marco teórico basado en las recomendaciones 

del National Electric Code 2008,  necesario para el desarrollo del proyecto, en 

cuanto a dimensionando de cada uno de los elementos del sistema eléctrico. 

CAPÍTULO DOS:  En este capítulo se recopila toda la información disponible, sea 

ésta eléctrica, civil o laboral, de toda la instalación. Se describe la distribución 

física de todas las áreas, los elementos que componen el sistema actual y se lleva 

a cabo el levantamiento de carga instalada y levantamiento de planos 

arquitectónicos que permitirán conocer la configuración actual del sistema 

eléctrico.  

CAPÍTULO TRES:  En base a la configuración del sistema se realizará un análisis 

de todo el sistema eléctrico para determinar el estado del sistema, en base a 

mediciones de parámetros eléctricos de carga, de iluminación, variaciones de 

voltaje, contenido de armónicos y sistema de puesta a tierra. 
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CAPÍTULO CUATRO:  Establecer los criterios de eficiencia energética que 

contribuirán a optimizar el desempeño del sistema eléctrico propuesto en el 

diseño del complejo hospitalario, y a su vez se constituirá como una guía práctica 

en cuanto al uso eficiente de artefactos y equipos con el fin de reducir el consumo 

energético. 

CAPÍTULO CINCO:  Se diseña el nuevo sistema eléctrico que consistirá en 

cálculo de la iluminación, dimensionamiento de circuitos de tomacorrientes y 

circuitos de servicio, dimensionamiento de alimentadores, centros de cargas, 

dimensionamiento de protecciones para cada una de las áreas que tiene el 

Hospital Dermatológico Gonzalo González y el diseño de la malla de puesta a 

tierra.  

CAPÍTULO SEIS:  Se propone un presupuesto tentativo para la realización de 

todo este proyecto de modo que posteriormente se lleve a cabo su construcción, 

en base a precios actuales y nacionales en cuanto a materiales y con criterio de 

costo unitario para evaluar la mano de obra.  

CAPÍTULO SIETE : Se exponen las conclusiones en las que ha desembocado 

todo el presente estudio, luego de analizar la condición actual y proponer los 

correctivos necesarios en el nuevo diseño. Adicionalmente, se plantean las 

recomendaciones necesarias que deberán llevarse a cabo para la ejecución de 

este proyecto.   
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1. CAPITULO UNO 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO PARA EL 

DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

BAJA TENSIÓN 

1.1 OBJETIVO 

El objetivo principal del presente Proyecto de Titulación es realizar un análisis 

eléctrico  que ayude a definir las condiciones actuales del sistema eléctrico del 

Hospital Dermatológico Gonzalo González  y proponer un nuevo diseño de las 

instalaciones que se base en criterios de eficiencia energética, que garantice un 

mejor aprovechamiento de todos los elementos de la instalación.  

Para alcanzar éste objetivo general se debe cumplir uno a uno los siguientes 

objetivos específicos:  

• Tener un claro conocimiento de la carga instalada y consumo energético 

del complejo hospitalario, que permita tener una visión de los posibles 

requerimientos del mismo, que sirvan como base para el 

redimensionamiento y diseño de los elemento eléctricos de protección y 

control de la instalación. 

• Realizar el análisis eléctrico de la situación actual  que ayude a definir   las 

condiciones de la instalación, tanto del comportamiento de la carga y su 

óptima distribución, dispositivos de protección y configuración del sistema 

• Proponer un diseño eléctrico para  la modernización del complejo 

hospitalario que garantice confiabilidad, seguridad y completa funcionalidad 

de toda la instalación eléctrica, siendo formulado en base a criterios de 

eficiencia energética. 

• Proponer un presupuesto tentativo para la modernización del sistema 

eléctrico que permita su posterior ejecución. 
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1.2 ALCANCE 

El presente estudio está enfocado directamente a proponer los parámetros de 

diseño a considerarse para la modernización del sistema eléctrico del Hospital 

Dermatológico Gonzalo González, mediante el análisis técnico-eléctrico de sus 

instalaciones actuales. 

En primera instancia se llevará a cabo el levantamiento de planos de planta de 

todo el predio hospitalario, con el fin de conocer la distribución física de los 

diferentes servicios que ofrece el hospital.  

A continuación, se recabará la información relacionada con la carga instalada,  

equipamiento especial existente en las diferentes áreas de servicio y 

configuración actual de sistema que incluye tablero principal de distribución, 

centros de carga, generador de emergencia, etc.  

Con estas primeras acciones  se busca tener una idea inicial de cuáles pueden 

ser los posibles requerimientos eléctricos del hospital.          

Mediante equipos de medición adecuados, se obtendrán valores de diferentes 

parámetros eléctricos que complementados con la información previamente 

digitalizada de los levantamientos eléctricos y de carga, permitan realizar los 

diferentes análisis que presenten como resultado un conocimiento amplio de la 

situación eléctrica actual de las instalaciones. 

La realidad del sistema reflejada en los resultados del análisis, serán la plataforma 

y la justificación fundamental para proponer un nuevo diseño para la instalación 

eléctrica, que siga fundamentos de ingeniería basados en criterios de eficiencia 

energética.   

Finalmente, se hará la presentación de un presupuesto tentativo para la 

realización de todo este proyecto, que sea digno de consideración por parte de las 

autoridades del Hospital Dermatológico Gonzalo González, de modo que 

posteriormente se lleve a cabo su construcción. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las instalaciones de atención, cuidado a pacientes y diferentes centros 

hospitalarios, cuentan con equipamiento de diagnóstico y tratamiento bastante 

sofisticado y de mayor complejidad, de modo que exigen  condiciones de diseño y 

operación de su  sistema eléctrico que cumplan con parámetros de   calidad y 

continuidad del servicio, cuyo fin último sea garantizar sobre todo seguridad de 

vida a los pacientes y al personal frente a riesgos eléctricos. 

De aquí la  importancia de la modernización del Sistema Eléctrico del Hospital 

Dermatológico Gonzalo González que se hace necesaria debido a la antigüedad 

de la instalación en la que los elementos eléctricos han cumplido con su vida útil o 

se han visto deteriorados con el transcurso del tiempo, y no ofrecen las 

condiciones de seguridad eléctrica necesarias.  

Al tener elementos que han concluido su vida útil se generan pérdidas 

significativas de potencia y energía, se produce deterioro en el resto de 

componentes y crea condiciones de mal funcionamiento de los equipos 

conectados a la red  que pueden poner en riesgo la integridad física de pacientes, 

personal que convive, labora y es atendido en el hospital. 

Siendo estos componentes de vital importancia para el correcto funcionamiento 

de los sistemas eléctricos de baja tensión, se requiere realizar un análisis físico y 

eléctrico de la condición actual de cada uno de estos elementos dentro del 

sistema eléctrico de Hospital Dermatológico Gonzalo González, para proponer los 

correctivos necesarios o plantear un nuevo diseño que contemple, en caso de ser 

necesario,  incluso una renovación total del sistema, incluyendo un presupuesto 

tentativo de dicha renovación. 
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1.4 MARCO TEÓRICO Y NORMATIVAS 1 2 

1.4.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 

Acometida: Conductores y equipos para entregar energía eléctrica desde un 

sistema de suministro eléctrico al sistema de cableado del predio servido. 

Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida, la 

fuente de suministro de un sistema derivado separadamente u otra fuente de 

suministro y el último dispositivo de sobrecorriente  del circuito ramal. 

Ampacidad: La corriente, en amperios, que un conductor puede transportar en 

forma continua, las condiciones en que se usa, sin exceder su temperatura de 

régimen.  

Artefacto: Equipo de utilización generalmente de tipo no industrial, construido en 

tipos o tamaños normalizados que se instala o conecta como una unidad para 

cumplir una o más funciones, tales como lavado de ropa, acondicionamiento de 

aire, mezcla de alimentos, etc. 

Cableado de un predio: Cableado interior y exterior, de circuitos de potencia, 

iluminación, control y señalización, incluyendo todos los accesorios, herrajes y 

dispositivos necesarios, tanto en la instalación permanente como provisional, que 

van desde el punto de la acometida o fuente de potencia, hasta las salidas del 

interior. 

Canalización: Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos diseñado 

especialmente para sostener  conductores, cables o barras con funciones 

adicionales permitidas en este código. 

                                            
1 Recomendaciones técnicas y tablas para esta sección tomadas de: NFPA 70TM. (2008). National Electrical Code. Estados Unidos: Edición 2008. 

2 Imágenes e ilustraciones para esta sección tomadas de: NFPA 70TM. (2005). National Electrical Code Handbook. Massachusetts 

02169-7471: 2005. 
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Carga Continua: Carga cuya corriente máxima se mantiene durante tres horas o 

más. 

Carga no Lineal: Carga cuya forma de onda de la corriente en estado estacionario 

no sigue la forma de onda de la tensión aplicada. 

Circuito de derivación, Individual: Circuito ramal que alimenta un solo equipo de 

utilización. 

Circuito de derivación, Uso General: Circuito ramal que alimenta dos o más 

tomacorrientes o salidas para alumbrado y artefactos. 

Conductor Aislado: Conductor envuelto dentro de un material de composición y 

espesor aceptados por NEC como aislamiento eléctrico. 

Conductor de Puesta a Tierra: Conductor mediante el cual se conectan los equipos 

o circuitos de una instalación al o a los electrodos de tierra. 

Conduleta: Parte de una tubería o conduit que permite acceder a través de una 

tapa removible, a un punto de unión entre las secciones de un sistema o un punto 

terminal del mismo. 

Controlador: Dispositivo o grupo de dispositivos que sirve para gobernar, de 

alguna manera predeterminada, la energía eléctrica suministrada a los aparatos a 

los cuales está conectado. 

Dispositivo: Elemento de un sistema eléctrico que no consume energía y sirve solo 

para transportarla. 

Encerrado: Contenido en una carcasa, que impide que las personas estén 

accidentalmente en contacto con las partes energizadas. 

Energizado: Conectado  eléctricamente a una fuente de potencial. 

Equipo: Término general que incluye material, accesorios, dispositivos, artefactos, 

luminarias, aparatos similares que forman parte de una instalación eléctrica. 

Equipo de Acometida: Equipo necesario, generalmente interruptores automáticos y 

manuales, fusibles y demás accesorios conectados a los conductores de 
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acometida a una edificación, destinado para la desconexión general del 

suministro. 

Factor de Demanda: Relación entre la demanda máxima de un sistema y la carga 

total conectada al sistema en consideración. 

Interruptor Automático (Circuit Breaker): Dispositivo diseñado para abrir y cerrar un 

circuito de manera manual y abrir el circuito automáticamente cuando se produzca 

una sobrecorriente. 

Interruptor de transferencia: Dispositivo automático o manual que sirve para 

transferir las conexiones de uno o más conductores de una fuente a otra. 

Panel de Distribución: Caja o gabinete que contiene dispositivos de conexión, 

maniobra, comando, medición, protección y señalización, con sus cubiertas y 

soportes correspondientes, para cumplir una función específica dentro del sistema 

eléctrico. 

Partes Energizadas: Componentes eléctricos, como conductores, barras, 

terminales, etc;  sin aislamiento o expuestos. 

Puente de Conexión Equipotencial: Conductor que asegura la conductividad 

eléctrica adecuada y necesaria entre partes metálicas que deben estar 

conectadas eléctricamente.  

 

Figura 1.1 Puente equipotencial 

Puente de Conexión Equipotencial de equipos: Conexión entre dos o más partes del 

conductor de puesta a tierra del equipo. 
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Puente de Conexión Equipotencial principal: Conexión entre el conductor puesto a 

tierra del circuito y el conductor de puesta a tierra del equipo en la acometida. 

 

Figura 1.2 Puente de conexión equipotencial principal 

Puesto a Tierra: Circuito o equipo conectado a tierra o a cualquier cuerpo o 

conductor que pueda actuar como la misma. 

Salida: Punto en el sistema de cableado donde se toma corriente para alimentar al 

equipo de utilización. 

Servicio Continuo: Operación de una carga sustancialmente constante por un 

tiempo indefinidamente largo. 

Sobrecarga: Funcionamiento de un equipo por encima de su potencia nominal, o 

en un conductor, su capacidad nominal de conducción, sufriendo daños cuando 

su periodo de funcionamiento en estas condiciones es considerable. 

Sobrecorriente: Cualquier valor de corriente que supera la corriente nominal de un 

equipo o un conductor. 

Tablero de Distribución: Panel en el que se montan, interruptores, dispositivos de 

protección, barras de conexión e instrumentos en general, que permiten el control 

y protección de las cargas a ser alimentadas. 

Tierra: Conexión conductora, intencional o accidental, entre un circuito eléctrico o 

equipo y la tierra. 
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Tomacorriente: Dispositivo instalado en la salida de un circuito, para que se 

conecte a él una clavija de conexión o un enchufe. 

Voltaje de un circuito: Es el mayor valor eficaz de la diferencia de potencial entre 

dos puntos de un circuito. 

Voltaje Nominal: Valor nominal asignado a un circuito para definir su nivel de 

tensión. 

Voltaje Respecto a Tierra: Es la diferencia de potencial entre un conductor y un 

punto de referencia a tierra. 

1.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN 

1.4.2.1 Unidades de Iluminación 

Previo a realizar el diseño del sistema de iluminación se deben tener en claro 

algunas definiciones, en cuanto a unidades de iluminación, como son: 

a) Flujo luminoso (Φ): Es la totalidad de luz emitida por una fuente en todas 

las direcciones. Su unidad de medida es el lumen (lm).      

b) Intensidad Luminosa (I): Es la cantidad de flujo luminoso emitido por una 

fuente en una dirección dada y por unidad de ángulo sólido. Se mide en 

candelas (cd). 

Las dos anteriores definiciones son magnitudes características de las fuentes; la 

primera indica la potencia luminosa propia de una fuente, y la segunda indica la 

forma en que se distribuye en el espacio la luz emitida por las fuentes. 

a) Iluminación o Nivel de iluminación (E): Es el flujo luminoso por unidad de 

superficie, es decir, densidad de luz sobre una superficie dada. Su unidad 

es el lux (lux = lumen / m2). 

b) Luminancia (L): Intensidad luminosa emitida en una dirección dada por una 

superficie luminosa o iluminada. Efecto de “brillo” que una superficie 

produce en el ojo. Está dado en (cd/m2). 
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c) Rendimiento Luminoso (R): Relación entre el flujo luminoso y la potencia 

necesaria para producir dicho flujo, de acuerdo a cada fuente de 

iluminación. Se expresa en (lumen/W).           

1.4.2.2 Tipos de Alumbrado 

La distribución del flujo luminoso sobre la superficie de trabajo y en sí en el 

ambiente, depende del tipo de luminaria, ya que de acuerdo a su forma podrá 

dirigir el flujo de forma concentrada o difusa y en diferentes direcciones. A 

continuación se presentan los tipos de luminarias:    

a) Alumbrado Directo: El flujo de luz se dirige hacia abajo del plano horizontal 

de la luminaria y cubre entre el 90 y 100% de la superficie de trabajo. Bajo 

este tipo de iluminación se puede dar origen a sombras y 

deslumbramientos directos.            

b) Alumbrado Indirecto: El 90% del flujo de la luz se dirige hacia el techo por 

encima de la horizontal de la luminaria, de modo que la luz se refleja en 

techos y paredes hacia el plano de trabajo. La iluminación producida es de 

carácter difuso y distribución uniforme, sin la presencia  de sombras ni 

deslumbramientos.      

c) Alumbrado Semi-indirecto: El 60 al 90% del flujo se dirige hacia el techo por 

encima de la horizontal, y lo demás hacia abajo sobre el plano de trabajo. 

Presenta iguales beneficios que el alumbrado indirecto siendo un poco más 

eficiente.     

d) General Difusa o Directo-Indirecto: El 40 al 60% del flujo luminoso se dirige 

por debajo de la horizontal directamente sobre el plano de trabajo, pero de 

igual manera, un buen porcentaje se dirige hacia el techo y paredes, 

creando un ambiente difuso de iluminación. La diferencia entre estos dos 

tipos de iluminación es la distribución de flujo en el sentido horizontal.     

e) Alumbrado Semi-Directo: El 60 al 90% del flujo de luz  se dirige hacia abajo 

donde la mayor parte de la iluminación sobre el área de trabajo proviene 
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directamente de la luminaria. El poco componente que se dirige al techo 

ayuda a reducir el contraste y mejorar el confort visual.     

A continuación, se muestra en la Tabla 1.1, un resumen de los tipos de alumbrado 

y su representación gráfica respectiva.  

Tabla 1.1 Tipos de Alumbrado 

TIPO DE 
ALUMBRADO ESQUEMA 

DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO 

% DIRECCIÓN 

Directo  

 

90 -100% 
Directamente sobre la  
superficie de Trabajo 

Indirecto 

 

90% 
Hacia el techo sobre la Línea 

horizontal de la luminaria  
(Reflexión en techos y paredes) 

Semi-Indirecto 

 

60 - 90% 
Hacia el techo sobre la Línea 

horizontal de la luminaria  

40 - 10% 
Directamente sobre la superficie 

de Trabajo 

Directo - Indirecto 

 

40-60% 
Hacia el techo sobre la Línea 

horizontal de la luminaria  

60-40% 
Directamente sobre la superficie 

de Trabajo 

Semi - Directo 

 

60 - 90% 
Directamente sobre la  
superficie de Trabajo 
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1.4.2.3  Cálculo de la Iluminación 

La finalidad del Método Flujo Luminoso es calcular el número luminarias 

necesarias  para alumbrado general en un área específica. Es una forma de 

cálculo muy fácil de aplicar y muy utilizada en el diseño de la iluminación de 

interiores.  

1.4.2.3.1 Nivel de Iluminación 

Si bien, son varios los factores que garantizan una buena calidad de iluminación, 

en el momento de asegurar confort visual,  el nivel de iluminación adecuada es de 

gran importancia y debe ser establecido de acuerdo a la tarea a llevarse a cabo.    

Para esto la Illuminating Engineering Society, ha establecido algunos niveles 

recomendados de iluminación, para cualquier área de trabajo, y que se debe 

mantener a pesar del tipo de actividad a llevarse a cabo o la falta de 

mantenimiento del ambiente o de las luminarias.  

Los niveles de iluminación recomendados para diferentes áreas de uso 

hospitalario, se listan en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Niveles recomendados de iluminación en áreas Hospitalarias 

ALUMBRADO GENERAL 
NIVEL DE 

ILUMINACIÓN  
ALUMBRADO GENERAL 

NIVEL DE 
ILUMINACIÓN  

ÁREA (LUX) ÁREA (LUX) 

 Vestidores 200 Laboratorios 500 

Almacén y bodega 50 Lavandería 300 

Archivo 200 Mesas de operación 20000 

Cama y lectura 300 Oficinas  700 

Cocina 400 Oficinas  500 

Comedor 200 Planchado  500 

Cuarto de costura 700 Quirófano 1000 

Cuartos de baño 200 Radiografía y cámara oscura 100 

Cuartos de diagnóstico  500 Sala de esterilización 300 

Departamento odontológico 500 Sala de revelado 300 

Farmacia 500 Salas de espera 200 

Fisioterapia 300 Sillón dental  10000 

Habitaciones  100 Vestíbulos y pasillos 300 

Corredores 200 Salas de Recuperación 500 

Lavabos Médicos 300 Enfermería  300 
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Salón Multiuso 200 Área de Ventas  

 



23 

 

 
1.4.2.3.2 Recopilación de datos iniciales 

Inicialmente se debe conocer las dimensiones (largo, ancho y altura) del área a 

iluminar, posteriormente se debe establecer la distancia entre el plano de trabajo y 

las luminarias a ser instaladas, esto se puede representar en la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Dimensiones del área  

 
1.4.2.3.3 Índice de Local (K) 

 El índice de Local se determina en base a la Relación del Local o las 

dimensiones del área a iluminar.  

A partir de la Ecuación 1.1 se puede determinar la Relación de Local para 

alumbrado directo, semidirecto y mixto, y de la Ecuación 1.2 para alumbrado 

semiindirecto e indirecto: 

 
Ecuación 1.1 

 
Ecuación 1.2 

Dónde:     

 : Relación de Local 
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 : Distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

 : Largo 

 : Ancho 

  
Determinado la relación de Local se asigna una letra al índice de Local Tabla 1.3 

para facilitar su uso al determinar el Coeficiente de Utilización. 

Tabla 1.3 Índice de Local  

Letra 
(K) 

Relación Local (RL) 

J RL < 0,7 

I 0,7 ≤ RL < 0,9 

H 0,9 ≤ RL < 1,1 

G 1,1 ≤ RL < 1,4 

F 1,4 ≤ RL < 1,8 

E 1,8 ≤ RL < 2,3 

D 2,3 ≤  RL < 2,8 

C 2,8 ≤  RL < 3,5 

B 3,5 ≤ RL < 4,5 

A RL > 4,5 

 

1.4.2.3.4 Coeficientes de Reflexión 

El coeficiente de reflexión indica el porcentaje de luz que se refleja en una 

superficie, en la Tabla 1.4 se resume el coeficiente de reflexión dependiendo del 

color. 

Tabla 1.4 Coeficientes de Reflexión 

Coeficiente de reflexión (%) 

Colores Techo  Paredes 
Blanco o colores muy 
claros 

70 50 

Colores claros 50 30 

Colores medios 30 10 

 
1.4.2.3.5 Coeficiente de Utilización (Cu) 

El coeficiente de utilización relaciona los lúmenes que alcanzan el plano de 

trabajo con respecto a los lúmenes totales generados por la lámpara. Es un factor 
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en el que se hallan implícitos las dimensiones del local, la altura de montaje de las 

luminarias y los coeficientes de reflexión del techo y paredes que contribuyen al 

nivel de iluminación de la sala. 

Los coeficientes de utilización para luminarias fluorescentes se especifican en el 

Anexo 1.1.  

1.4.2.3.6 Factor de Mantenimiento (Fm) 

Este valor dependerá del grado de suciedad del ambiente, la frecuencia de 

mantenimiento o limpieza. Considerando una limpieza periódica anual los valores 

oscilan generalmente entre 0,6 y 0,8 en ambientes sucios y limpios 

respectivamente. Si se considera la calidad de  mantenimiento y el tipo de 

protección que tenga la lámpara, se puede aplicar los valores mostrados en la 

Tabla 1.5.     

Tabla 1.5 Factor de Mantenimiento (Fm) 

CALIDAD DE  
MANTENIMIENTO  

LÁMPARA CON  
ACRÍLICO 

PROTECTOR 

TUBOS A LA 
VISTA 

Bueno 0,7 0,7 

Regular 0,65 0,5 

Malo 0,6 0,5 

 

1.4.2.3.7 Numero de Luminarias 

Una vez que se han llegado a obtener todos los factores anteriores, se aplican las 

siguientes expresiones matemáticas Ecuación 1.3 y Ecuación 1.4 para el cálculo 

de las luminarias. 

 
Ecuación 1.3 

 
Ecuación 1.4 

Dónde:  
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  : Nivel de iluminación mínimo recomendado  (Lux) 

  : Área de la habitación a iluminar (m) 

 : Dato de cada Lámpara 

  : Coeficiente de Utilización 

  : Factor de mantenimiento o conservación   

 
1.4.2.3.8 Ubicación de las luminarias 

Una vez calculado el número mínimo de lámparas y luminarias procederemos a 

distribuirlas uniformemente sobre la planta del local. Aplicando las siguientes 

expresiones: 

 
Ecuación 1.5 

 Ecuación 1.6 

1.4.2.3.9 Comprobación de los resultados 

Finalmente se debe comprobar la validez de los resultados calculando el Nivel de 

Iluminación obtenido en la instalación diseñada. Este valor deberá  ser  igual o 

superior al valor recomendado inicialmente. 

 
Ecuación 1.7 

1.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES 

Para un correcto dimensionamiento de los conductores a ser utilizados dentro de 

una instalación eléctrica se debe considerar: 

1.4.3.1 Caídas de voltaje 
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Los conductores de circuitos alimentadores tendrán un calibre tal que evite una 

caída de voltaje superior al 3% en la salida más lejana de potencia, iluminación o 

la combinación de estas cargas.  

La caída máxima de voltaje en ambos circuitos alimentadores y circuitos de 

derivación hasta la salida más lejana no debe superar el 5%, para proveer una 

eficiencia de funcionamiento. La caída de tensión total del circuito es la suma de 

la caída de voltaje en cada tramo del circuito en serie.  

Para determinar la caída de tensión en los alimentadores puede aplicarse la 

Ecuación 1.8:  

 Ecuación 1.8 

Dónde: 

 : Caída de Voltaje en porcentaje  

  : Longitud del conductor en un sentido (m) 

  : Sección del conductor (mm2) 

  : Corriente estimada del circuito 

  : Voltaje de alimentación 

  : Constante según tipo del sistema 

 
K Sistema V ref 

4 
 

2 hilos (F+N) F-N 

4 
 

3 hilos (2F+N) F-N 

2 
 

4 hilos (3F+N) F-N  (Vf) 

2  
 

3 hilos (3F) F-F (VL) 

 

1.4.3.2 Factores de Ajuste 

Estos factores deben ser aplicados en caso que existan situaciones en las que 

más de 3 conductores portadores de corriente se encuentren instalados en una 
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canalización y/ó cuando la temperatura ambiente a la cual trabajará el conductor 

sea diferente a la especificada por el fabricante. 

En la Ecuación 1.9 se determina la capacidad máxima que puede soportar un 

conductor luego de aplicar los factores de corrección. 

 Ecuación 1.9 

Dónde: 

 : Capacidad máxima del conductor luego de aplicar los factores de ajuste 

 : Factor de ajuste por número de conductores   

 : Factor de ajuste por temperatura 

 : Capacidad nominal por sección del conductor 

 

1.4.3.2.1 Factor de ajuste por número de conductores 

Este factor debe ser aplicado en el caso que existan más de 3 conductores 

portadores de corriente por una canalización. El factor descrito puede 

determinarse de la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6 Factores de ajuste para más de 3 conductores por una canalización 

Número de conductores 
portadores de Corriente 

Factores de ajuste para 
más de 3 conductores 

4 – 6 80 

7 – 9 70 

10 - 20 50 

21 - 30 45 

31 - 40 40 

41 y en adelante 35 

Fuente: NEC 2008 Tabla 310.15 (B) (2) (a) 

El conductor del Neutro debe ser considerado como conductor activo, si este 

transporta corrientes superiores a las que se presentan en un circuito con 

desequilibrio como: circuitos bifásicos de 3 conductores o múltiples circuitos 

monofásicos por una misma canalización. 



29 

 

1.4.3.2.2 Factor de ajuste por temperatura 

Los factores de ajuste por temperatura para conductores que trabajan a 

temperatura ambiente diferente a 30°C se pueden apr eciar en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7 Factores de corrección por temperatura a la ampacidad nominal de un 
conductor que trabaja a una temperatura ambiente diferente a 30°C 

Temperatura 
Ambiente (°C) 

Régimen de Temperatura del Conductor 

60 °C 
(140 °F) 

75 °C 
(167 °F) 

90 °C 
(195 °F) 

21 - 25 1,08 1,05 1,04 

26 - 30 1 1 1 

31 - 35 0,91 0,94 0,96 

36 - 40 0,82 0,88 0,91 

41 - 45 0,71 0,82 0,87 

45 - 50 0,58 0,75 0,82 

Fuente: NEC 2008 Tabla 310.16 

1.4.4 MÉTODOS DE CABLEADO 

Esta sección establece los métodos de cableado para todas las instalaciones, 

salvo aquellas que son parte integral de equipos, tales como motores, 

controladores, centro de control de motores, etc. 

a) Conductores 

Todos los conductores de un mismo circuito, incluido los conductores de puesta a 

tierra deben ser instalados en canaletas, bandejas porta cables, ductos de cable o 

zanjas. 

El número y el calibre de los conductores en cualquier canalización no debe ser 

superior de lo que permite la disipación de calor y la fácil instalación y remoción 

de los conductores. Para lograr este objetivo el porcentaje de área ocupada por 

los conductores en una canalización no debe exceder a lo especificado en la 

Tabla 1.8 

. 
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Tabla 1.8 Porcentaje máximo de área ocupada por los conductores en canalizaciones 3 

Número de 
conductores [%] 

1 53  

2 31 

más de 2 40 

Fuente: NEC 2008 Cap. 9 Tabla 1 

Si existen conductores de diferentes circuitos a 600 V o menos, se permitirá que 

ocupen la misma envolvente, o canaleta, siempre y cuando todos los conductores 

tengan un aislamiento mínimo igual a la tensión máxima de cualquier conductor 

que se encuentre dentro de la envolvente. 

b) Protección contra daños Físicos  

Todos los conductores deben estar adecuadamente protegidos contra daños 

físicos, por lo cual se debe considerar lo siguiente:  

Cuando exista una instalación de cables o canaletas a través de orificios 

perforados  hechos en vigas, caballetes,  travesaños, paneles de yeso, u otros 

acabados similares, los orificios se deben realizar tal que el borde de los mismos 

este situado a una distancia mayor a 32mm (1 ¼ “), de no poder mantener esta 

distancia, se protegerá el cable o canalización del contacto de tornillos o clavos 

mediante una placa de acero o pasa cables de acero con un espesor mínimo de 

1,6 mm (1/16 “). 

c) Instalaciones  Subterráneas 

Los cables directamente enterrados, los tubos u otras canalizaciones, serán 

instalados de manera que cumplan con los requisitos de recubrimiento mínimo de 

la Tabla 1.9. 

                                            
3 Véase Anexo 1.2 Número Máximo de Conductores en Tubería Conduit,  
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Tabla 1.9 Requisitos de recubrimiento mínimo, para cables enterrados 

Ubicación del método de 
Cableado o Circuito 

Método de Cableado o Circuito   

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 

Conductores o 
cables 

directamente 
enterrados 

Tubo metálico 
Rígido o 

Intermedio 

Canalizaciones 
no Metálicas 
aprobadas 

Circuitos 
ramales de 120V 

o menos con 
protección GFCI 
y protección de 
sobrecorriente 

máxima de 20 A 

mm in mm in mm in mm in 

Todas las instalaciones no 
indicadas abajo 

600 24 150 6 450 18 300 12 

En zanja debajo de una 
capa de concreto de 50mm 
(2") de espesor  

450 18 150 6 300 12 50 6 

Bajo una losa de concreto 
de 102mm (4") de espesor 
mínimo 

450 24 100 4 100 4 450 6 

Bajo calles, caminos, 
unifamiliares, calzada de 
entrada y estacionamientos 

600 18 600 24 600 4 600 24 

Fuente: NEC 2008 Tabla 300.5 

Los cables subterráneos instalados por debajo de un inmueble estarán colocados 

en una canalización que se extienda más allá de las paredes exteriores del 

inmueble. 

Los  conductores subterráneos que  estén enterrados a una profundidad menor de 

450mm del nivel del suelo tendrán su ubicación identificada por medio de cintas o 

placas de aviso de peligro, los conductores de estar expuestos a daños físicos, 

serán instalados en tubos metálicos rígidos, o en tubos metálicos intermedios. 

d) Protección contra corrosión 

Todas las canalizaciones metálicas, bandejas porta cables, grupos de cables, 

gabinetes, herrajes y material de soporte deben ser de materiales adecuados para 

soportar las características del medio ambienten donde serán instaladas, estas 
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deben ser protegidas contra la corrosión en su interior y exterior por una capa de 

material resistente a la corrosión, tal como zinc, cadmio o esmalte. 

En locales interiores húmedos, donde se laven frecuentemente las paredes, la 

instalación superficial expuesta completamente, todas las cajas, accesorios 

conductos y cables usados allí, serán montados en forma tal que exista una 

separación de aire de 6mm entre sus componentes y la pared o el soporte. 

e) Instalación de Conductores juntos con otros Sistemas 

Las canalizaciones o bandejas porta cables  que contienen conductores eléctricos 

no contendrán ningún tubo, tubería o similar de vapor, agua, aire, gas, de drenaje 

o de cualquier otra instalación que no sea eléctrica. 

f) Continuidad eléctrica de las canalizaciones 

Todas las canalizaciones, blindajes de cables y otros encerramientos metálicos se 

deben unir metálicamente de manera que se forme un conductor eléctrico 

continuo y conectando a todas las cajas, herrajes y gabinetes, ofreciendo una  

efectiva continuidad eléctrica. 

g) Sujeción y soportes  

Todas las canalizaciones, cables multiconductores, cajas, gabinetes y herrajes 

deben asegurarse correctamente en su sitio, evitando utilizar soportes que 

ofrezcan poca resistencia y colocando herrajes o soportes que ofrezcan un apoyo 

seguro. 

h) Longitud Disponible de Conductores en las Cajas de Salida, de Empalme y de 

Interruptores 

Se debe dejar libre para empalmes o conexión de accesorios o dispositivos una 

longitud de 150mm como mínimo, medida desde el punto en la caja en donde el 

conductor sale de la canalización o forro del cable. 

Donde la abertura a un punto de derivación, empalme o  conmutación es menor 

de 200 mm (8”) en cualquier dirección, cada conductor  tendrá la longitud 

suficiente para extenderse por lo menos 75 mm (3”)  fuera de la abertura. 

i) Corrientes inducidas en envolventes o canalizaciones metálicas 
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Los conductores de CA instalados en canalizaciones se deben colocar de manera 

que se evite el calentamiento del metal por inducción, esto se logra agrupando 

todos los conductores de fase, el conductor de neutro, el conductor de puesto a 

tierra y todos los conductores de puesta a tierra de los equipos. 

1.4.5 PUESTA A TIERRA 

Un sistema de puesta a tierra debe garantizar el conducir a tierra todas las 

corrientes de fuga o indeseadas, evitar que se generen sobre tensiones en la 

carcasa de los equipos, limitar las sobre tensiones debido a descargas 

atmosféricas o fenómenos transitorios, y limitar la diferencia de potencial respecto 

a tierra de un circuito durante su operación normal. 

Para asegurar el correcto funcionamiento de una puesta a tierra el NEC, 

establece ciertas recomendaciones técnicas que se deben considerar, estas se 

presentan a continuación: 

• La conexión de los conductores de puesta a tierra y los puentes 

equipotenciales debe ser mediante soldadura exotérmica, conectores a 

presión o prensas de unión. 

• Toda  instalación eléctrica alimentada por una acometida con puesta a 
tierra, deberá ser puesta a tierra.  

• Se permite el uso de tuberías metálicas de agua enterradas por lo menos 

3,0 m y que sean eléctricamente continuas como electrodo de puesta a 

tierra, también se considera como electrodo las estructuras metálicas, 

cuando estas estén efectivamente conectadas a tierra. 

• Las partes metálicas de equipos no portadoras de corriente como, 

canalizaciones, bandejas, armazones, encerramientos en general, 

conexiones o blindajes metálicos, herrajes y similares se deben conectar 

equipotencialmente en conjunto, en forma efectiva, instalando puentes de 

cobre u otro material resistente a la corrosión para garantizar la continuidad 

eléctrica, no será necesario poner a tierra la armadura de cables o 

cubiertas metálicas subterráneas. 
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1.4.6 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 

En un transformador de aislamiento sus devanados se encuentran completamente 

asilados uno del otro, como no existe ninguna conexión entre el devanado 

secundario y tierra se consigue una alimentación flotante, con lo que se garantiza 

un servicio continuo en caso de existir una falla a tierra en cualquier parte del 

sistema aislado, también evita el riesgo de una descarga eléctrica. 

El empleo de transformadores de aislamiento en quirófanos es obligatorio, para 

asegurar que no existan descargas eléctricas en los pacientes y proveer una 

alimentación eléctrica continua a aquellos equipos que pueden poner en peligro al 

paciente si el suministro de energía fallase.  

1.4.7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS HOSPITALARIAS 

En la siguiente sección se describe los aspectos especiales a considerarse dentro 

de las instalaciones eléctricas hospitalarias.  

1.4.7.1  Cableado y Protección 

a) Puesta a Tierra 

En áreas usadas para el cuidado de pacientes, todos los tomacorrientes y toda 

parte conductiva (de cualquier equipo eléctrico fijo) que pueda energizarse y se 

encuentre al alcance de personas, con tensiones mayores de 100 voltios, deberá 

ponerse a tierra por un conductor de cobre aislado no menor a 10 AWG. 

b) Protección de Falla a Tierra 

Cuando una protección contra fallas a tierra está provista para operar los medios 

de desconexión de la acometida, una protección contra fallas a tierra adicional de 

un escalón inferior deberá ser provista en el alimentador al lado de la carga. Toda 

protección deberá estar compuesta con transformadores  de corriente asociados a 

dispositivos de sobrecorriente u otros equipos de protección equivalentes, los 

cuales deberán abrir los dispositivos de desconexión del alimentador. 

Estos dispositivos de protección deberán ser seleccionados y calibrados 

cuidadosamente, de tal manera que en caso de producirse una falla a tierra en el 
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lado carga, actúe el dispositivo del alimentador como protección primaria, sin 

llegar al funcionamiento de la protección de la acometida. Se deberá proveer una 

separación mínima de 6 ciclos entre las bandas de disparo para falla a tierra de la 

acometida y del alimentador.  

c) Áreas de cuidado General 

Cada ubicación de la cama del paciente debe estar provista de un mínimo de 4 

tomacorrientes simples o dos tomacorrientes dobles; cada tomacorriente debe ser 

puesto a tierra. Los tomacorrientes deberán ser alimentados por al menos 2 

circuitos derivados uno del sistema de emergencia y otro del sistema normal. 

Estas disposiciones no se aplicarán en las áreas de cuidado intermedio o en 

áreas de rehabilitación. 

1.4.7.2   Sistema Eléctrico Esencial 

El sistema eléctrico esencial consiste en dos sistemas capaces de suministrar una 

cantidad limitada de servicio de alumbrado y potencia, considerado esencial para 

la seguridad de vida y el funcionamiento efectivo de hospital durante la 

interrupción del servicio eléctrico normal. Estos sistemas son el sistema de 

emergencia y el sistema de equipo. 

a) Sistema de Emergencia 

El sistema de emergencia estará limitado a los circuitos esenciales para la 

seguridad de vida (ramal vital) y al cuidado de pacientes en estado crítico (ramal 

crítico).  

Estos circuitos deben instalarse y conectarse al grupo de generación de 

emergencia de modo que todas las funciones específicas principales sean 

restablecidas automáticamente dentro de los 10 segundos de interrumpirse la 

fuente normal.  

• Ramal Vital 

Deberá alimentar al alumbrado, tomacorrientes y equipos, que estén relacionados 

con la seguridad de vida como: Iluminación de vías de salida, avisos de salida, 
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sistemas de alarma y alerta, sistemas de comunicación, espacios de generación y 

puertas automáticas. 

• Ramal Crítico 

El ramal crítico suministrará potencia para iluminación, equipos fijos, 

tomacorrientes seleccionados, y circuitos especiales tales como: locales de 

anestesia, sistemas de potencia aislados, áreas de cuidado a pacientes. 

b) Sistema de Equipo 

El sistema eléctrico para equipos hospitalarios deberá instalarse y conectarse de 

manera que puedan brindar sus servicios, posterior a la activación del sistema de 

generación de emergencia. Con esta  disposición se debe obtener también la 

reconexión de los equipos con acción retardante automática o manual.  

Los siguientes componentes del sistema de equipo deberán ponerse nuevamente 

en servicio de manera automáticamente:  

• Sistemas centrales de vacío  y de aire que cumplen funciones medicinales 

y quirúrgicas.  

• Bombas de sumidero y otros equipos que incluyan sistemas de control y 

alarma necesarios para el funcionamiento con seguridad de los aparatos 

esenciales.  

Los componentes del sistema de equipos indicados a continuación pueden estar 

dispuestos para ser conectados manual o automáticamente al grupo de 

emergencia.  

• Autoclaves seleccionadas, cuando están calentadas o controladas 

eléctricamente. 

• Otros equipos seleccionados en lugares tales como cocinas, lavanderías, 

cuartos de radiología y el cuarto central de refrigeración.  

Las bombas contra incendios podrán ser manualmente conectadas al sistema de 

equipos si existe suficiente capacidad, o podrán ser conectadas a un grupo de 

emergencia particular. 
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c) Fuentes de energía  

Los sistemas eléctricos esenciales deberán tener por lo menos dos fuentes 

independientes de alimentación; una fuente normal que alimente generalmente 

todo el hospital y uno o varios grupos de emergencia para uso cuando el servicio 

normal está interrumpido.   

Los sistemas de emergencia y los sistemas de equipos deben tener al menos un 

interruptor de transferencia para la conmutación del sistema eléctrico normal al 

grupo de generación de emergencia, de tal forma que se garantice confiabilidad 

en las instalaciones eléctricas. 

 

Figura 1.4 Esquema básico de transferencia 

1.4.7.3  Instalaciones de Rayos X 

Generalmente el calibre mínimo de los conductores del circuito de derivación y de 

los alimentadores es especificado por el fabricante del equipo de Rayos X, de 

igual manera el fabricante recomendará los valores mínimos del transformador de 

distribución, la capacidad de los medios de desconexión y el dispositivo de 

protección contra sobrecorriente. 

1.4.7.4  Sistemas de Potencia Aislado 
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Se basa en la utilización de un transformado de aislamiento. Mediante los 

sistemas de potencia aislados se garantiza la continuidad del servicio y previene 

los accidentes que pueden ser ocasionados por ocurrencia de fugas y fallas a 

tierra. La principal característica de estos sistemas son las bajas corrientes de 

corto circuito monofásico.  

Es de vital importancia que ciertas áreas de un complejo hospitalario sean 

alimentadas por un sistema eléctrico aislado, especialmente el área de 

quirófanos, donde realizan procesos invasivos y los pacientes muchas de las 

veces se encuentran conectados directamente a equipos eléctricos lo que 

aumenta el riesgo de electrocución. Con un sistema eléctrico aislado se obtienen 

los siguientes beneficios: 

• Evitan que corriente eléctrica fluya accidentalmente a través del paciente 

durante una operación o tratamiento. 

• Evitan que los equipos de soporte de vida pierdan su alimentación al 

presentarse una falla a tierra. 

• Evitan que se produzcan chispas en ambientes explosivos o en áreas en 

las que se manejen  gases médicos. 

El NEC establece ciertos parámetros que deben cumplir los sistemas aislado:   

1.4.7.4.1 Instalaciones 

Los conductores del circuito deben ser controlados por un interruptor que sea 

capaz de desconectar simultáneamente toda la energía. Para lograr un sistema 

aislado se debe instalar uno o más transformadores que no tengan conexión 

eléctrica entre sus devanados. 

El circuito que alimente al transformador de aislamiento no debe tener un voltaje 

superior a 600V y debe tener protección de sobrecorriente. De igual manera el 

voltaje en los devanados secundarios del transformador no será superior a 600V y 

debe estar provisto por una protección de sobrecorriente. 
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Los conductores del sistema aislados serán: Naranja y Marrón. En sistemas 

trifásicos, el tercer conductor será de color: Amarillo. 

 

1.4.7.4.2 Monitor de Aislamiento de Línea (LIM) 

Adicional a los controles usuales y los dispositivos de protección de 

sobrecorriente, el sistema de potencia aislado debe contar con un LIM que opere 

de forma continua para detectar posibles fallas o fugas de corriente a tierra en 

cualquiera de sus conductores.  

De existir corrientes de falla o  de fuga a tierra que superen los 5mA en cualquiera 

de los conductores, el LIM dará una alerta mediante una lámpara de señalización 

color roja que debe estar visible al personal. Para notificar que el sistema se 

encuentre debidamente aislado se mantendrá encendido una lámpara color verde. 

No se dará ninguna alerta si la corriente de fuga es menor a 5mA. 

El LIM debe tener una impedancia interna tal que la corriente máxima que fluya a 

través de éste no sea mayor a 1mA, cuando cualquier punto del sistema aislado 

es puesto a tierra.  



40 

 

 

Figura 1.5 Sistema Aislado para Quirófano 

Durante el desarrollo del presente capítulo se definieron los parámetros y 

recomendaciones técnicas establecidas por el NEC para sistemas eléctricos en 

general e instalaciones hospitalarias, que permitirán llevar a cabo un proyecto 

coherente, confiable y seguro que satisfaga de mejor manera los requerimientos 

técnicos necesarios en el Hospital Dermatológico Gonzalo González. 
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2. CAPITULO DOS 

2. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y LEVANTAMIENTO DE CARGA 

INSTALADA 

El diseño eléctrico propuesto para el Hospital Dermatológico Gonzalo González  

debe cubrir los actuales requerimientos energéticos de las instalaciones, bajo 

lineamientos técnicos que obedecen a criterios de eficiencia energética, para  

garantizar la seguridad de los pacientes y personal que labora en el hospital. De 

aquí, la importancia de  tener un claro panorama de la situación actual de las 

instalaciones del hospital, a través de la recopilación de toda la información 

disponible, sea ésta eléctrica, civil o laboral.     

2.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el proceso de familiarización inicial con las instalaciones del Hospital 

Dermatológico Gonzalo González y con la participación del personal de 

mantenimiento, se lleva a cabo una visita a todo el ambiente hospitalario, con el 

fin de identificar cada una de las áreas de servicio, ubicación de centros de carga 

y tablero de distribución, y condición física general de todo el sistema eléctrico.  

La antigüedad de las instalaciones del hospital, el deterioro y deficiente 

desempeño de las mismas; el desconocimiento en la identificación del servicio 

que presta cada uno de los centros de carga y circuitos dentro del Tablero 

Principal de distribución, obligan a realizar inspecciones  de mayor profundidad en 

toda la instalación eléctrica desde el Generador de Emergencia hasta los centros 

de carga, distribuidos en toda el área hospitalaria.  

A fin de llegar a identificar la configuración y áreas a las que sirve cada uno de los 

circuitos principales del Tablero de Distribución, se tuvo que realizar un 

seguimiento de la ruta física del conductor desde su origen hasta su área de 
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servicio, llegando de este modo a identificar un total de 11 circuitos principales 

(alimentadores), que cubren todo el complejo  hospitalario.  

Debido a que la mayor parte de la instalación eléctrica se ha hecho por el tejado 

de la construcción y no se tiene acceso a ella, no se han podido definir los 

alimentadores principales de los centros de carga, de que fases se alimentan, ni 

la distribución de sus circuitos secundarios. Adicionalmente, otros inconvenientes 

encontrados en este proceso de identificación, fueron los siguientes: 

• Conductores de alimentación que parten del tablero principal de 

Distribución y a  lo largo de su recorrido se hallan empalmados a otros 

conductores de igual, menor o mayor calibre del original, en las 

derivaciones a los diferentes centros de carga. 

• Alimentadores que parten del tablero principal cortados en algún punto de 

trayectoria, sin llegar a alimentar ningún centro de carga. 

• Neutros empalmados y en múltiples casos, conductores para el neutro de 

calibres menores a los de la fase.   

• No existen identificación de las fases que alimentan a los centros de carga 

monofásicos, por lo que se presenta gran incertidumbre para determinar si 

la  distribución secundaria se halla balanceada.   

Todos estos inconvenientes, claramente corroboran la necesidad de replantear el 

dimensionamiento  y diseño de las instalaciones del Hospital Dermatológico 

Gonzalo González.   

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS HOSPITALARIAS 

a) Áreas de Cuidado General: aquellas áreas como habitaciones de pacientes, 

salas de tratamiento, consultorios y áreas similares donde el paciente está en 

contacto con aparatos comunes tales como: sistemas de comunicación, 

camas eléctricas, dispositivos electro médicos y similares.  

b) Áreas de cuidados críticos: son aquellas áreas de cuidados especiales, unidad 

de cuidados intensivos, salas de operación y áreas similares donde los 
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pacientes están sujetos a procedimientos  invasivos y en contacto con 

aparatos electro médicos conectados a una fuente. 

c) Áreas de servicio: son aquellas áreas que forman parte de una instalación 

hospitalaria pero no tienen relación directa con los pacientes como: oficinas, 

corredores, habitaciones diarias,  áreas similares. 

d) Área de fisioterapia y rehabilitación: área en la cual se realiza la recuperación 

física de los pacientes, por medio de ejercicios, calor, frío, luz, agua, masaje y 

electricidad. 

2.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DEL HOSPITAL 

DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ 

El Hospital Dermatológico Gonzalo González es un complejo multidisciplinario que 

presta varios servicios de salud al público en General como:  

• Medicina especializada en Dermatología 

• Servicio de Odontología 

• Sala de Quirófano  

• Rayos X 

• Laboratorio 

• Farmacia 

• Rehabilitación 

• Áreas de cuidado General 

Todo el complejo hospitalario cubre un área de construcción aproximada de 8127 

, la cual se encuentra distribuida físicamente de la siguiente manera. 

• Área Administrativa  

• Bodega y Vestidores 

• Capilla 

• Cocina y comedor General 

• Consulta externa (Bloque 1 y Bloque 2) 

• Dermatología  
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• Fisioterapia 

• Hansen 1, 2, 3 

• Hansen 4 

• Laboratorio 

• Lavandería 

• Quirófano y Rayos X 

A continuación se describe brevemente la situación actual de cada una de estas 

áreas, con el fin de tener un conocimiento previo de su requerimiento eléctrico. 

2.3.1 ÁREA ADMINISTRATIVA  

Aquí se ubican los diferentes departamentos administrativos del hospital.  Está 

integrada por el departamento Financiero, Recursos Humanos, Dirección, Sala de 

Médicos, Sindicato de Trabajadores, y actualmente se ha destinado un espacio 

para Farmacia. Este es uno de los bloques más grandes del hospital ya que tiene 

un área de 976 . Parte de esta área se han llevado a cabo modificaciones 

eléctricas que han consistido en el cambio de conductores, realizado sin ninguna 

base o dimensionamiento técnico, simplemente fueron reemplazados conductores 

antiguos por nuevos, sin considerar su capacidad de corriente ni calibre, de 

acuerdo a afirmación propia del personal de mantenimiento. Adicionalmente se 

reemplazaron lámparas incandescentes  por luminarias fluorescentes   

2.3.2 BODEGA Y VESTIDORES 

La bodega principal de suministros para todo el hospital y los vestidores del 

personal de limpieza y cocina, se ubican  bajo el bloque administrativo. Cubre un 

área de 308  y su consumo eléctrico es mínimo constituido principalmente por 

carga de iluminación. 

2.3.3 CAPILLA 

Se encuentra ubicada diagonal al bloque de quirófano, cubre un área de 

construcción de  411 . La capilla ha sido recientemente restaurada, sin 

embargo sus circuitos eléctricos no fueron modificados. 
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2.3.4 COCINA Y COMEDOR GENERAL 

Es el área de preparación de alimentos para el personal administrativo, medico, y 

para los pacientes internos y residentes. Esta área se encuentra ubicada entre el 

área administrativa y el quirófano, cubre una superficie de 489 . 

A lo largo del levantamiento de carga correspondiente a esta área se pudo 

observar conductores y tomacorrientes en mal estado y en varios casos incluso 

quemados, efecto que pudo deberse a sobrecargas en los circuitos, lo que 

claramente demuestra que su sistema eléctrico para esta área no está diseñado 

para alimentar la carga solicitada, que en su mayoría es de carácter industrial. 

2.3.5 CONSULTA EXTERNA 

Como su nombre lo indica está es una área de diagnóstico que imparte atención 

médica especializada en dermatología a los enfermos que no necesitan ser 

internados o cuyo padecimiento les permite acudir al hospital para ser revisados y 

diagnosticados por los especialistas. Esta área no solo presta atención de 

médicos dermatólogos sino también el servicio  de Odontología y Fototerapia. 

El área de consulta externa puede ser dividida en dos bloques principales debido 

a sus condiciones físicas actuales. 

a) Bloque 1: Construido y distribuido en 3 plantas, dos de las cuales, por ser 

una obra antigua, están totalmente deterioradas y abandonadas, incapaz 

de brindar algún servicio. Su sistema eléctrico se encuentra en mal estado 

y aparentemente subdimensionado, situación que se observó en la 

inspección inicial, cuando se pudo hallar múltiples circuitos  externos de 

tomacorriente (extensiones eléctricas) y de iluminación, que evidencia la 

alimentación de carga no prevista en el diseño inicial. Se prevé que en la 

segunda planta funcionará  la división de laboratorio clínico, que cuenta 

con equipos sofisticados y muy susceptibles a la calidad de las 

instalaciones eléctricas, razón por la cual es de vital importancia realizar un 

diseño eléctrico para esta área basado en recomendaciones técnicas 
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propuestas por el NEC (National Electric Code) y las especificaciones 

establecidas por  los fabricantes de los equipos. 

b) Bloque 2: Todo este bloque fue recientemente construido, sus instalaciones 

eléctricas interiores se encuentran en perfecto estado, y no requieren de un 

nuevo diseño, sin embargo el alimentador principal que sirve a este bloque 

es una derivación del alimentador del bloque 1, y actualmente el personal 

de esta área tiene problemas como el reinicio de las computadoras y al 

conectar cargas considerables como aspiradoras o abrillantadoras, por lo 

que esté debe ser revisado y replanteado en el nuevo diseño. 

2.3.6 DERMATOLOGÍA  

Esta área está dedicada al cuidado general de pacientes internos que presentan 

enfermedades dermatológicas tratables y curables. Todo el bloque comprende un 

área física de construcción  de 1542 . 

Está compuesto por un comedor común para los pacientes, una pequeña cocina, 

solo destinada a servir los alimentos que provienen de la cocina general, es decir, 

sin mayor exigencia eléctrica; y 3 secciones de cuidado a pacientes, 2 de las 

cuales están en completo deterioro y 1 de ellas fue recientemente remodelada 

físicamente dejando de lado su parte eléctrica.. 

2.3.7 FISIOTERAPIA  

Su función principal consiste en la rehabilitación de pacientes que debido a alguna 

enfermedad o lesión perdieron movilidad de alguno de sus miembros. Cuenta con 

un área física de 279  y se encuentra ubicada  en la sección de Hansen. 

A simple vista se puede apreciar que sus instalaciones eléctricas se encuentran 

subdimensionadas, presentan una situación similar a la observada en el bloque 

uno de consulta externa; y no brindan la seguridad necesaria a los pacientes y al 

personal de trabajo. 



48 

 

 

2.3.8 HANSEN 1, 2, 3 

Esta área funciona como residencia para enfermos con tratamiento del mal de 

Hansen, está compuesto por un comedor para los residentes y 3 secciones de 

residencias con baños comunes  para los internos. 

 Su área física aproximada es de 1555 . Debido a la antigüedad de sus 

instalaciones es imposible determinar e identificar la distribución y capacidad de 

sus circuitos. 

2.3.9 HANSEN 4 

Bloque que antiguamente prestaba servicios de enfermería y cuidado a pacientes; 

actualmente se ubican en esta área las secciones de  archivo y algunas oficinas 

de carácter administrativo. Una gran parte de este bloque se encuentra sin utilizar 

por sus condiciones físicas y eléctricas completamente deterioradas, este bloque 

cubre un área de 623 . 

2.3.10 LABORATORIO 

Está constituido por un pequeño bloque  situado entre el área de Consulta 

Externa y el área Administrativa, cubre un  área de construcción  de 70.5 .Esta 

sección cuenta con los equipos de mayor sensibilidad frente a perturbaciones 

eléctricas, y que requieren alto nivel de  calidad y confiabilidad de las 

instalaciones.  Se han notificado  eventos en los que  equipos de alto costo  han 

sufrido daños debido a que las instalaciones eléctricas no han sido diseñadas 

bajo los requerimientos mínimos recomendados para la instalación de los 

equipos, sus instalaciones eléctricas deben ser remodeladas técnicamente para 

evitar posteriores daños debido, parte de estos equipos serán reubicados en el 

bloque 1 de consulta externa, y otros equipos se mantendrán en esta área 

formando el laboratorio de histopatología.  

2.3.11 LAVANDERÍA 
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En esta área se realizan los procesos de lavado, secado y planchado, de las 

prendas de todo el personal médico  que pertenece al hospital. Es una de las 

áreas de mayor consumo energético dentro del complejo hospitalario ya que aquí 

se encuentran gran variedad de equipos de carácter industrial como: lavadoras y 

secadoras. Cubre un área de 168 .  

2.3.12 QUIRÓFANO Y RAYOS X 

Quirófano es el bloque más delicado de todo el complejo hospitalario ya que aquí 

se realizan procesos invasivos en los pacientes con enfermedades 

dermatológicas graves o que han modificado su aspecto físico, la mayor parte de 

intervenciones son de cirugía plástica reconstructiva. Si bien su carga no es muy 

representativa, por el carácter crítico de su servicio,  existe equipamiento que está 

obligado a ser alimentado por un sistema de emergencia adicional al servicio 

normal para garantizar seguridad de vida de los pacientes.  

Adyacente a este bloque se encuentra el área de Rayos X y también 

Esterilización, que conjuntamente con quirófanos suman un área de construcción 

de 413 . 

2.4    LEVANTAMIENTO DE CARGA INSTALADA 

El levantamiento de cargas eléctricas en las instalaciones del Hospital 

Dermatológico Gonzalo González,  consiste en contabilizar todos los equipos 

consumidores de energía eléctrica y anotar la potencia  de placa y otros datos 

disponibles. Toda la información recabada es digitalizada, ordenada y 

complementada con  información de manuales de uso, datasheets, y catálogos de 

los diferentes equipos.  

La carga eléctrica en el hospital es destinada principalmente a iluminación y 

equipamiento especial. Los sistemas de iluminación contemplan lámparas 

fluorescentes 2x40W de  tipo T8 (26mm) y lámparas incandescentes de 100W. El 

equipamiento eléctrico es de características y consumos especiales de acuerdo a 

los requerimientos de las diferentes áreas de servicio. 
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La Tabla 2.1, muestra los resultados de carga Instalada  tanto en Iluminación y 

equipamiento, por bloques dentro del Hospital Dermatológico Gonzalo González. 

Adicionalmente, el desglose de la carga instalada, producto del levantamiento, se  

muestra en el  Anexo 2.1.  

Tabla 2.1 Resumen de carga instalada Iluminación y Equipamiento 

CARGA INSTALADA POR ÁREA 

ÁREA 
ILUMINACIÓN  EQUIPO 

ESPECIAL ILUMINACIÓN  EQUIPO 
ESPECIAL 

(W) (W) (%) (%) 

1 ÁREA ADMINISTRATIVA 4680 7500 38,4% 61,6% 

2 BODEGA Y VESTIDORES 1280 0 100,0% 0,0% 

3 CAPILLA 760 0 100,0% 0,0% 

4 
COCINA Y COMEDOR 
GENERAL 

2800 6550,4 29,9% 70,1% 

5 CONSULTA EXTERNA B1 2320 1800 56,3% 43,7% 

6 CONSULTA EXTERNA B2 4080 9270 30,6% 69,4% 

7 DERMATOLOGÍA 6928 5100 57,6% 42,4% 

8 FISIOTERAPIA 2980 15800 15,9% 84,1% 

9 HANSEN 1,2,3 4880 18300 21,1% 78,9% 

10 
HANSEN 4 
(ADMINISTRATIVO) 

1840 2700 40,5% 59,5% 

11 LABORATORIO 1100 4947 18,2% 81,8% 

12 LAVANDERÍA 1360 18486,42 6,9% 93,1% 

13 
QUIRÓFANO, 
ESTERILIZACIÓN Y RAYOS X 

1000 104316,31 0,9% 99,1% 

TOTAL (kW) 35,2 194,8 15,6% 84,4% 

CARGA INSTALADA TOTAL  
(kW) 230,8 

 

De lo anterior, en el Hospital Dermatológico Gonzalo González se tiene 

actualmente una carga instalada aproximada de 35,2 kW en iluminación y 

194,8kW en equipamiento especial y 230 kW de Carga Instalada Total. Si Bien, 

de acuerdo a lo observado en la tabla anterior y en el Anexo 2.1, la carga 

correspondiente a iluminación es predominante en cantidad, pero en cuanto a 

tamaño eléctrico es claro el predominio de los equipos especiales, principalmente 

en las áreas de Quirófano, Lavandería y Laboratorio, por lo que en la etapa de  
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diseño se deberá prestar especial atención a estas áreas en cuanto a 

dimensionamiento, protección y puesta a tierra. 

2.5  COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En el sistema eléctrico del Hospital Dermatológico Gonzalo González, se 

contemplan, desde los elementos de alimentación del suministro eléctrico, sea 

este el sistema de suministro convencional proporcionado por la EEQ o el 

generador de emergencia; hasta los puntos de servicio o centros de carga 

distribuidos en toda el área de la instalación. A continuación se hace una breve 

descripción de los  principales componentes del sistema eléctrico.  

2.5.1 GENERADOR DE EMERGENCIA 

El generador se encuentra instalado para funcionar como respaldo de energía 

ante fallas del suministro normal, no está considerado para funcionamiento 

continuo a pesar de que su diseño si lo permite de acuerdo a especificaciones del 

fabricante, es decir, dado el caso que una falla del suministro normal de energía 

persista por un largo período de tiempo, el generador estará en capacidad de 

cubrir la carga en servicio continuo, sin afectar su vida útil. 

Las principales características del generador de emergencia instalado en  el 

Hospital Dermatológico Gonzalo González se encuentran descritas en la Tabla 

2.2. Adicionalmente se presenta en diagrama de conexión del generador 

proporcionado por el fabricante en el Anexo 2.4. 
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Tabla 2.2 Características de Generador de Emergencia  

Marca STAMFORD 

Número de Serie UC I274D1L 

Modelo UC27 

Potencia Nominal [kVA] 143.8 

Potencia Nominal [kW] 115 

Voltaje [V] 480 

Corriente Nominal [A] 173 

Frecuencia [Hz] 60 

Velocidad RPM 1800 

Numero Fases 3 

Factor de Potencia  0.8 

Temperatura ambiente [Cº] 40 

Grado Protección IP23 

AVR SX460 

Gobernador Intelilite MRS 10 
 

 

Figura 2.1 Generador de Emergencia del Hospital Dermatológico Gonzalo González 
 

2.5.2 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

El transformador  de distribución, propiedad de la Empresa Eléctrica Quito, que 

sirve al complejo hospitalario, se encuentra alimentado desde la Subestación 

“DIEZ NUEVA”, alimentador 32A,  registrado con el Nº 1583. 
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Las características del Transformador se muestran en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Características del Transformador de Distribución 4 

Marca BROWN-BOVERY  

Número de Serie  B130064 

Potencia Nominal [kVA] 90  

Voltaje Primario [kV] 6300 

Voltaje Secundario [V] 210/121 

Impedancia % 3.9 

Numero de Fases 3 
 

2.5.3 TABLERO DE TRANSFERENCIA 

Permite, ante una falla del suministro de energía eléctrica de la red, poner en 

marcha el generador de emergencia, y realizar la transferencia automática en el 

menor tiempo posible para así brindar un servicio de energía en lo posible 

continuo. Actualmente, el sistema se halla configurado de tal manera, que la 

totalidad de la carga del hospital sea alimentada, en caso de emergencia, sin 

consideran ningún criterio de selectividad de carga.  

 

Figura 2.2 Tablero de Transferencia 

 

 

                                            
4 BASE DE DATOS. GIS (Información Geográfica Satelital). Empresa Eléctrica Quito. Código ID 1583. 
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2.5.4 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 

El tablero de distribución principal contiene dispositivos de protección y maniobra 

que permiten proteger y operar directamente sobre los alimentadores que dan 

servicio a las diferentes áreas del hospital.  

Este tablero se halla ubicado en la parte norte de complejo hospitalario, es el 

tablero más antiguo de todo el hospital, se encuentra alimentado desde el Tablero 

de Transferencia, en su interior se hallan 9 interruptores tripolares y 1 interruptor 

bipolar, los cuales alimentan a los distintos centros de carga de todo el Complejo 

Hospitalario. Por estar ubicado prácticamente a la intemperie, su estado es crítico; 

al parecer nunca ha recibido ninguna clase de mantenimiento, los conductores de 

alimentación se hallan en completo desorden, existen breakers ubicados en la 

base del tablero sin ningún tipo de sujeción, no existe algún tipo de identificación 

de cada breaker para conocer su área de servicio  y la mayor parte de sus 

elementos ya ha cumplido con su ciclo de vida útil. 

La situación actual del tablero principal de distribución puede ser observada en la 

imagen de la Figura 2.3.   
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Figura 2.3 Tablero Principal de Distribución 

 

2.5.5 CENTROS DE CARGA 

Los centros de carga o tableros de distribución secundarios contienen dispositivos 

de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente sobre los 

circuitos en que está dividida la instalación. 

El Hospital Dermatológico Gonzalo González cuenta con 27 centros de carga que 

alimentan a los circuitos dentro de las diferentes áreas. 

Los principales inconvenientes que presentan los centros de carga es la falta de 

identificación de cada uno de sus circuitos, por lo que es imposible establecer si 

su dimensionamiento actual es el adecuado, además existen centros de carga 

con dispositivos de protección que ya han cumplido con su vida útil, y pueden 

poner en riesgo la vida del personal si su funcionamiento no es el adecuado. 

El deterioro de los centros de carga se puede evidenciar en la imagen de la Figura 

2.4. 



56 

 

 

Figura 2.4 Centro de Carga, área de Fisioterapia 

2.6 PLANOS DE PLANTA DE LA INSTALACIÓN 

Los planos de construcción y eléctricos de un edificio son un requisito 

indispensable para actividades como: mantenimientos, ampliaciones, y 

modificaciones. Estos planos deben estar actualizados, digitalizados y ofrecer la 

mayor cantidad de información posible, de modo que faciliten lo máximo posible 

las actividades antes planteadas 

Para las instalaciones del Hospital Dermatológico Gonzalo González no se tiene 

ningún plano de la obra civil de la instalación, ni mucho menos, planos eléctricos; 

lo que lleva necesariamente a realizar en primera instancia  un levantamiento de 

planta de toda el área, incluyendo cada una de las plantas que conforman cada 

área y disposición de espacio por y dentro de cada una de ellas,  esto en el 

ámbito físico. En cuanto a lo eléctrico, debido a las dificultades antes 

mencionadas, solo se ha llegado a definir la ubicación del tablero de distribución y 

centros de carga.  

En el Anexo 2.2, se presenta un esquema general de todo el hospital, que indica 

cada una de las secciones en las que se divide, para facilitar su ubicación e 

identificación en el momento de realizar el diseño eléctrico. Los planos a detalle y 

por área serán presentados y referidos en el capítulo correspondiente al diseño 

eléctrico. 
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Adicionalmente, en el Anexo 2.3, se presenta un esquema eléctrico 

representativo, en el que se muestra los centros de carga identificados y el área a 

la que sirve. Para un mejor entendimiento se codificaron los centros de carga, 

esta codificación se utilizara también en el diseño final planteado.  
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3. CAPITULO TRES 

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Con el fin de llegar a establecer la condición actual  de operación del Sistema 

Eléctrico del Hospital Dermatológico Gonzalo González, y cuáles serán los 

requerimientos energéticos reales a ser considerados en el nuevo diseño 

eléctrico, se analiza toda  la información recabada durante periodos de medición, 

registros mensuales, toma de mediciones, y levantamiento eléctrico y de carga. 

Además, la medición y registro de los diferentes parámetros eléctricos 

contribuirán a identificar el valor de demanda máxima mensual y el consumo 

promedio mensual.   

Los valores de registro de energía y demanda mensuales son proporcionados por 

la EEQ5, estos valores se encuentran digitalizados en el ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. . Adicionalmente se realiza un registro de carga de 7 

días de duración, medición realizada en los bornes secundarios del Trasformador 

de Distribución  con intervalos de medición de 10 minutos,  mostrado en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. , y proporcionado por el 

Departamento de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas de la EEQ6; que 

sirven de base para analizar parámetros eléctricos como: perfil de carga, 

fluctuaciones de voltaje y efecto flicker, distorsión armónica, balance de carga y 

factor de potencia. 

De modo que se pueda conocer el comportamiento eléctrico de los alimentadores 

en el tablero principal, se realiza la medición en cada una de las fases, para 

obtener los valores de Corriente, Factor Potencia, Potencia Activa, y Armónicos, 

                                            
5 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. Sistema de Comercialización (SIDECOM), Historial de Facturaciones.     Suministro: 1049-8. 

Hosp. Derm. “G. González” 

6 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. Departamento de Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas. Sección Medición. Ing. 

Ricardo Padilla. Transformador 1583. 
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mediantes estos valores se podrá determinar el comportamiento eléctrico y su 

participación en el sistema.  

Otros parámetros como niveles de iluminación dentro de cada área, resistencia de 

puesta a tierra en el tablero principal también son registrados y así poder 

determinar si su dimensionamiento actual es el adecuado y garantiza seguridad y 

confiabilidad. 

Todas las mediciones anteriormente descritas se las realizan con los siguientes 

equipos: 

EQUIPO DE MEDICIÓN 

DESCRIPCIÓN / 
MODELO PARÁMETRO  MEDIDO 

CONTADOR DE ENERGÍA 
 

90002552-LAN-OO 

Energía Activa (kWh) 
Factor de Potencia 
Energía Reactiva (kVARh) 
Demanda Leída (kW) 
Demanda Facturada (kW) 

REGISTRADOR DE CARGA 
 

AEMC 

Demanda (kW   y   kVA) 
Voltaje por fase: máx, mín y promedio (V) 
Corriente por fase: máx, mín y promedio (A) 
Corriente por el neutro (A) 
Factor de potencia 
Flicker de corta duración  
Distorsión Armónica THD (%) 

ANALIZADOR DIGITAL 
 

FLUKE 1735 

Potencia (kW) 
Voltaje por fase: máx y mín (V) 
Corriente por fase: máx y mín (A) 
Factor de potencia 
Distorsión Armónica THD (%) 

 
LUXÒMETRO 

 
LIGHMETTER CA811 

 

Nivel de Iluminación (lux) 

 
TELURÓMETRO 

 
GROUND TESTER MODELO 4630 

 

Resistencia de Puesta a Tierra 
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3.1 PERFIL DE CARGA 

El perfil de carga del Hospital Dermatológico Gonzalo González se obtiene del 

registro de carga realizado por la Empresa Eléctrica Quito, y se muestra en la 

Figura 3.1. 

El registro se realiza desde el día Miércoles 22 de junio del 2011 hasta el 29 de 

junio del 2011, este dato tiene su relevancia en cuando al modo de uso de la 

energía, como se puede observar claramente el consumo en días laborales es 

bastante uniforme, el crecimiento de la demanda es muy marcado a partir de las 

9h00 y se mantiene hasta alrededor del mediodía y comienza a decaer sutilmente 

hasta 16h00, en este período es donde se hacen presentes la mayor parte de 

actividades administrativas y de servicio como comedor y lavandería, entre las 

cargas predominantes, llegando a alcanzar un valor de Demanda Máxima dentro 

de este período de 48.73kW.  Una vez concluidas estas actividades se puede 

observar un pico de carga menor que coincide con los horarios de pico residencial  

debido a que en los horarios nocturnos, se mantienen las actividades 

residenciales en el hospital en las áreas de Hansen y Dermatología. De lo 

anterior, es claro que la máxima exigencia para los equipos y conductores se dará 

por un periodo prolongado durante el día, condición a ser considerada en el 

diseño. 
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Figura 3.1 Perfil de carga del Hospital Dermatológico Gonzalo González 
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3.2 FLUCTUACIONES DE VOLTAJE Y EFECTO FLICKER 

El efecto flicker o parpadeo es la percepción de la variación en la luminosidad de 

las lámparas incandescentes o de descarga, debido a las variaciones de voltaje 

en la red. 

De acuerdo al CONELEC, el Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración 

(Pst) en el punto de medición respectivo, no debe ser superior a la unidad. 

<<Se considera el límite Pst = 1 como el tope de irritabilidad asociado a la 

fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia el ojo humano 

en una muestra específica de población>>7 

Como se puede notar en la Figura 3.2 los valores de Flicker registrados por la 

EEQ 6, se encuentran fuera del rango permitido por el CONELEC. Estos valores 

pueden deberse principalmente a la gran cantidad de lámparas fluorescentes con 

balasto magnético y a los motores de inducción existentes. 

 

Figura 3.2 Curva de Flicker registrado por la EEQ 

 
 
                                            
7CONELEC. Regulación No 004/01. Calidad Del Servicio Eléctrico De Distribución 
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3.3 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

En sistemas eléctricos la palabra Armónicos se utiliza para designar corrientes o 

tensiones de frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de la 

alimentación. Los armónicos son ocasionados debido a la presencia de cargas no 

lineales. 

Los principales inconvenientes causados por los armónicos dentro del sistema 

eléctrico son: fallo de interruptores automáticos, interferencia con sistemas de 

comunicación, reseteo de ordenadores, sobrecalentamiento en el transformador, 

incremento de pérdidas en los conductores por efecto skin, y errores de medición 

de energía activa y reactiva. 

Para evitar en gran medida los efectos descrito anteriormente el CONELEC, 

establece que la Distorsión Armónica Total o (THD) no debe ser superior a 8% 

con respecto al voltaje nominal7. El THD es la relación entre el valor eficaz de las 

componentes armónicas y el correspondiente valor fundamental.  

De acuerdo a las mediciones registradas por la EEQ, se puede concluir que la 

Distorsión Armónica Total se encuentra dentro del rango permitido por el 

CONELEC, esta se puede apreciar en la Tabla 3.1.   

Tabla 3.1 Valores de THD de Voltaje registrados en el Hospital Dermatológico Gonzalo 
González   

THD (%) 

MEDIDAS PROM MAX MIN 

FASE 1 3.63 4.8 2.6 

FASE 2 3.54 5.2 2.5 

FASE 3 3.54 4.8 2.4 

 

3.4 BALANCE DE CARGA 

Dentro de los sistemas eléctricos de bajo voltaje, el balance de carga es de vital 

importancia ya que permitirá optimizar el uso del equipamiento instalado como: el 

generador de emergencia, el transformador de distribución, los conductores de los 

alimentadores y las protecciones eléctricas. 
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Tener un sistema desbalanceado implica un sobredimensionamiento de los 

conductores de fase y neutro, en los generadores y transformadores ocasiona una 

disminución de la potencia total que puede entregar el equipo, debido a que estos 

están diseñados para soportar un valor máximo de corriente por fase y un 

desbalance de carga conlleva a sobrecargar al equipo para llegar a alcanzar su 

potencia nominal; e incluso en algunos casos el desbalance, puede llegar a 

producir un desbalance de voltaje que estén por sobre los valores permitidos, 

generando bajos parámetros de calidad perjudiciales para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

De las mediciones realizadas en el tablero principal Tabla 3.2, se puede apreciar 

que el sistema eléctrico del complejo hospitalario se encuentra desbalanceado por 

lo que es necesario realizar una redistribución de las cargas por fase en cada uno 

de los centros de carga y sus respectivos alimentadores para lograr una mejor 

calidad de energía, y aprovechar de mejor manera el equipamiento del sistemas. 

Tabla 3.2 Mediciones de Corrientes en el tablero Principal y Alimentadores 

MEDICIÓNREALIZADA 
EN: FASE L1 (A) FASE L2 (A) FASE L3 (A) 

Tablero Principal 95.09 153.97 160.51 
Alimentador [1] 0.4 26.3 5.8 
Alimentador [2] 0.9 1.7 3.1 
Alimentador [3] 7.3 1.4 1.6 
Alimentador [4] 1.5 6.4 10.2 
Alimentador [5] 16.8 10.1 15.2 
Alimentador [6] 17.4 6.2 20.1 
Alimentador [7] 6.4 12.2 1.9 
Alimentador [8] 1.8 7.9 13.7 
Alimentador [9]  1.2 8  -  
Alimentador [10] 6.7 49.9 43.3 
Alimentador [11] 0.6 0.1 1.9 
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Figura 3.3 Registro de Corrientes en la acometida del Tablero Principal 

 
3.5 FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía 

eléctrica dentro de una instalación. Un bajo factor de potencia implica: mayor 

circulación de corriente por los conductores y en consecuencia aumento de las 

pérdidas, incremento de las caídas de voltaje, adicionalmente recargos al costo 

de la factura impuesta por la empresa eléctrica distribuidora. 

Actualmente el CONELEC decreta <<Aquellos clientes que registren un factor de 

potencia medio mensual inferior a 0,92 inductivo, la facturación total mensual será 

recargada en un factor igual a la relación por cociente entre 0,92 y el factor de 

potencia registrado>>8, es decir para aquellos usuarios que registren un fp inferior 

a 0.92 serán penalizados con un recargo en su factura por bajo factor de potencia.  

De acuerdo a las mediciones registradas por la EEQ5, el Hospital Dermatológico 

Gonzalo González ha presentado en su historial de mediciones factores de 

potencia superiores a 0.93, por lo que éste se encuentra por encima del valor 

mínimo y evita cualquier tipo de penalización. 

Sin embargo de acuerdo a las mediciones realizadas en el tablero principal 

existen alimentadores que registran factores de potencia inferiores a 0.9 inductivo, 

                                            
8 CONELEC. Reglamentación de tarifas eléctricas, Art.29. Dirección de Tarifas.  
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esto se presenta principalmente en el alimentador que sirve al área de lavandería 

y quirófanos. 

A pesar que el fp de 0.93 en el tablero principal e inferiores en cierto 

alimentadores puede ser mejorado dentro del complejo hospitalario mediante la 

instalación de capacitores, económicamente no justifica dicha inversión ya que los 

resultados que se obtendrán no generan un valor retorno o de recuperación 

económica considerable. Esta conclusión parte del siguiente análisis: 

• De instalase un banco de capacitores en el tablero principal, existirá una 

reducción de pérdidas imperceptibles debido a que la distancia de 

separación entre el tablero principal y la acometida es demasiado corta. 

Donde se podría lograr una reducción de pérdidas considerable es en los 

conductores de alimentación, esto mediante la instalación de un banco de 

capacitores en los centros de carga que influyen en un bajo factor de 

potencia. 

Cualquiera sea el caso los beneficios económicos alcanzados no llegarán a 

superar, siquiera igualar el costos de inversión que implica la corrección del 

factor de potencia, esto considerando adicionalmente que si bien existe 

una penalización económica por bajo factor de potencia, no existe 

compensación por mejorarlo. 

 
3.6 NIVEL DE ILUMINACIÓN 

Para establecer si los niveles de iluminación son los adecuados en las diferentes 

áreas del complejo hospitalario se tomaron medidas referenciales del nivel de 

iluminación sobre los diferentes planos de trabajo en cada área. Estos valores son  

comparados con los niveles de iluminación recomendados. Los valores medidos y 

comparados con los valores recomendados se muestran en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Comparativa de Niveles de Iluminación Actuales con los Recomendados 

ÁREA DEPENDENCIA 

NIVEL DE 
ILUMINACIÓN 

RECOMENDADO  
(LUX) 

NIVEL DE 
ILUMINACIÓN 

ACTUAL  
(LUX) 

ILUMINACIÓN 
ACTUAL / 

ILUMINACIÓN 
RECOMENDADA 

(%) 

Administrativa 

Oficina Doctores 500 162 32% 
Adquisición  500 50 10% 
Contabilidad 500 96 19% 
Financiero 500 49.5 10% 
Recursos Humanos 500 60 12% 

Administración 500 70 14% 
Farmacia  500 120 24% 
Sistemas 500 80 16% 
Oficina Farmacia 500 108 22% 
Almacen 1 Farmacia 300 169 56% 
Almacen 2 Farmacia 300 64 21% 

Cocina y 
Comedor 
General 

Cocina  500 146 29% 
Oficina 1 500 98 20% 
Bodega Vegetales 200 17 9% 
Oficina 2 500 125 25% 
Cuarto Frio-Mesa de Corte 500 47 9% 
Bodega Frutas 200 110 55% 

Bodega Secos 200 155 78% 

Dermatología 1 

Auditorio 500 80 16% 
Enfermeria 300 145 48% 
Sala 1 100 54 54% 
Sala 2 100 46 46% 

Dermatología 2 
Enfermeria 300 130 43% 

Sala 1 100 58 58% 

Dermatología 3 
Enfermeria 300 206 69% 
Sala 3 100 57 57% 
Sala 5 100 75 75% 

Hansen 1 
Residencia 5 100 40 40% 
Residencia 6 100 43 43% 

Hansen 2 
Residencia 6 100 25 25% 
Residencia 8 100 18 18% 

Hansen 3 
Residencia 2 100 21 21% 
Tienda 300 70 23% 
Sala de Juegos 300 173 58% 

Hansen 4 
Archivo 2 300 71 24% 

Archivo 3 300 101 34% 
Archivo 7 300 25 8% 

 

De lo anterior se puede determinar que en la mayor parte de los casos la 

iluminación artificial no es suficiente por lo que es necesario su 

redimensionamiento y diseño, tomando en cuenta criterios de eficiencia 

energética. 
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3.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Un sistema de puesta a tierra tiene como función forzar o disipar la corriente no 

deseada y/o las sobre corrientes generadas por una descarga eléctrica evitando 

la avería de aparatos, maquinarias o personas. 

El tener un buen sistema de puesta a tierra garantiza el correcto funcionamiento 

de los equipos eléctricos y electrónicos, se logra establecer un adecuado 

potencial de referencia, atenuar el ruido, y se obtiene un incremento en la 

seguridad del centro de trabajo. 

En el Hospital Dermatológico Gonzalo González existen varios equipos que 

requieren de un buen sistema de puesta a tierra para su correcto funcionamiento. 

Los equipos, especialmente los que se encuentran en el área de laboratorio de no 

tener una puesta a tierra como la que especifica su fabricante, pueden presentar 

errores en sus resultados ya que están compuestos por varios dispositivos 

electrónicos que necesitan de una referencia estable y segura para garantizar su 

funcionalidad, además estos equipos son muy susceptibles a daños cuando se 

generan descargas electrostáticas. 

Como se mencionó anteriormente se realizó un levantamiento eléctrico para 

verificar las condiciones actuales del sistema eléctrico del Hospital Dermatológico 

Gonzalo González, dentro de este levantamiento se pudo constatar que no existe 

un sistema de puesta a tierra adecuado, inclusive el tablero principal de 

distribución no se encuentra puesto a tierra y su única referencia de potencial es 

el neutro de la Empresa Eléctrica, por lo que el sistema eléctrico del complejo 

hospitalario corre el riesgo de tener sobre voltajes y daños en equipos si el neutro 

de la distribuidora llegara a perder su conexión física a tierra, caso muy común 

según el departamento de reclamos de la EEQ. 

3.8 GENERADOR  

Para determinar si el generador actualmente instalado es el adecuado dentro del 

Hospital Dermatológico Gonzalo González se deben tomar ciertas 
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consideraciones como: Voltaje de Salida, Potencia Nominal, y Tiempo de reacción 

ante una falla del suministro normal. 

El generador cuenta con 12 terminales, lo que permite configurar su conexión 

para variar su nivel de voltaje terminal. Según datos del fabricante este generador 

se encuentra conectado en “Parallel Star”, logrando reducir su voltaje nominal a la 

mitad sin reducir su potencia, es decir permite reducir el voltaje de 480V a 240V. 

Adicional a esto cuenta con un AVR SX460, que permite corregir el nivel de 

voltaje en ±10, para así lograr el voltaje adecuado de la instalación 220V Fase-

Fase.9 

Para determinar si la potencia del generador es la adecuada hay que considerar 

que éste está diseñado para funcionar en o cerca del nivel del mar y bajo 

condiciones normales de temperatura y presión. Y cualquier alteración de estas 

condiciones involucra una reducción de la potencia de nominal. 

De acuerdo a los datos otorgados por el fabricante se tiene una reducción del 3% 

por cada 500 m a partir de los 1000 msnm y 3% por cada 5°C a partir de los 40°C. 

Es decir se reduce en un 11% la potencia nominal al estar en Quito a 2800 msnm; 

y no se tiene reducción por temperatura.   

 Ecuación 3.1 

 
Ecuación 3.2 

De acuerdo con la Ecuación 3.2 a la potencia que puede entregar el generador es 

de 102 [kW] y actualmente el sistema eléctrico se halla configurado para que, en 

caso de producirse una falla o interrupción del suministro eléctrico regular, el 

generador abastezca a todas las cargas del hospital.   

                                            
9 STAMFORD. Rating Book for STAMFORD Range of AC Generators.Edition E. 
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Con la información proporcionada por la EEQ5 en la que se ha registrado una 

demanda máxima  de 71.7 [kW] en el mes de abril del 2011 se evidencia 

claramente que el generador puede abastecer todo el complejo hospitalario sin 

llegar a una sobrecarga. 

3.9 TABLERO DE TRANSFERENCIA 

El tablero de transferencia integra todo el equipo de control y fuerza necesario 

para realizar la transferencia automática de la carga desde el suministro normal al 

equipo de emergencia, siguiendo la siguiente lógica de funcionamiento: el equipo 

de monitoreo de fases se encuentra supervisando la presencia de voltaje de 

forma permanente, ante una falla o perdida de unas de las fases pone en marcha 

el generador de emergencia, una vez estabilizado los voltajes y estando 

desconectado de la red inicia la transferencia de carga, una vez terminada la 

rutina de transferencia queda en espera del retorno de la red y controlando 

permanentemente el correcto funcionamiento del generador, cuando se detecta el 

retorno de la red espera unos pocos segundos para asegurar en retorno definitivo 

y posteriormente desconecta el generador. 

El generador conjuntamente con el tablero de transferencia puede restablecer el 

suministro de energía a los 30s, por lo cual no cumple con el tiempo recomendado 

por el NEC para sistemas de emergencia hospitalaria, en el que cita todos los 

circuitos conectados al sistema de emergencia deben ser restablecidas 

automáticamente dentro de los 10 segundos de interrumpirse la fuente normal.10 

En la Figura 3.4, se muestra un esquema representativo de la configuración del 

sistema eléctrico con el tablero de transferencia.  

                                            
10 Véase Capítulo I, subcapítulo 1.4.9.2 (b) Sistema de Emergencia. 
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Figura 3.4 Esquema representativo del Sistema Eléctrico del Hospital Dermatológico 
Gonzalo González 
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4. CAPITULO CUATRO 

4. CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DIRIGIDO A INSTALACIONES HOSPITALARIAS 

La energía es el motor que pone a funcionar al mundo, su uso forma parte de 

nuestro estilo de vida y a medida que crece la sociedad el consumo de energía 

aumenta, se estima que el consumo de energía crecerá en un 57%  hasta el 

203011, a pesar que los precios del petróleo y gas natural sigan en aumento, lo 

que conlleva a muchos gobiernos a nivel mundial a concientizar a su población 

sobre el consumo de energía y a reglamentar la eficiencia energética en ciertos 

servicios y equipos. 

La eficiencia energética hace referencia a todas las acciones que tienden a 

reducir el consumo energético de los sistemas eléctricos y térmicos, y a su vez 

busca optimizar el desempeño de los mismos. 

La eficiencia energética debe conducir a obtener el mismo resultado anterior, 

manteniendo o mejorando su calidad pero con un menor consumo de energía, por 

ello no debe confundirse con ahorro de energía o la reducción del consumo.  

Debe tenerse en cuenta que la eficiencia energética es aplicable a todo sistema 

eléctrico, incluyendo los equipos de consumos que constituyen dicho sistema, en 

un complejo hospitalario los principales equipos consumidores de energía 

eléctrica son: 

• Motores eléctricos (electrobombas, compresores, ventiladores, extractores, 
lavadoras, secadores, entre otros) 

• Lámparas de iluminación (fluorescentes, incandescentes, etc) 

• Calentadores de agua (duchas, hervidores, etc) 

• Hornos eléctricos 
                                            
11Situación de la energía en el mundo. www.energiasrenovables.ciemat.es 



73 

 

• Equipos de refrigeración (conservadoras, refrigeradoras) 

• Esterilizadores 

• Equipos electromédicos (rayos X, tomógrafos, etc) 
 

Mediante la aplicación de eficiencia energética, se reduce el consumo eléctrico 

por lo tanto se reducen los costos del consumo energético, de este modo se 

podrá disponer de mejor modo los excedentes del ahorro.  

4.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

La adecuada selección de transformadores y conductores, conjuntamente con el 

manejo de reactivos, entre otras medidas, permitirán alcanzar el uso eficiente en 

la operación del sistema eléctrico, contribuyendo al ahorro energético y la 

reducción de costos por consumo de energía. 

La eficiencia energética en el sistema eléctrico está ligada directamente a la 

reducción de pérdidas eléctricas. 

Para reducir las pérdidas en el sistema eléctrico se pueden aplicar las siguientes 

acciones: reemplazar conductores por uno de mayor calibre, colocar conductores 

en paralelo, instalar transformadores eficientes, balancear las fases y de ser 

necesario instalar banco de capacitores para mejorar el factor de potencia. 

4.1.1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Todo conductor debido a su resistencia eléctrica, disipa en forma de calor parte 

de la potencia eléctrica transportada, que técnicamente se convierte en pérdidas 

eléctricas lo que reduce la eficiencia dentro del sistema. Para disminuir las 

pérdidas que se producen en los conductores es necesario realizar una adecuada 

selección del conductor.  

4.1.1.1 Criterios de Selección 

Existen 2 criterios de selección de conductores que están basados en 

recomendaciones técnicas (criterio tradicional) y en eficiencia energética. 
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4.1.1.1.1 Criterio Tradicional 

Este criterio está basado en la selección del conductor con calibre mínimo  

establecido por norma. El conductor seleccionado mediante este criterio es capaz 

de soportar el calentamiento máximo asociado a la carga prevista y de asegurar 

una caída de voltaje inferior al límite establecido por normas. 

Bajo este criterio no se realiza ningún análisis económico referente a las pérdidas 

producidas en los conductores, lo que muchas veces  se ve reflejado en mayores 

costos por consumo de energía. 

4.1.1.1.2 Criterio de Eficiencia Energética 12 

Este criterio tiene como filosofía la reducción de pérdidas mediante el incremento 

del calibre del conductor que se establece en normas , también se considera 

el costo asociado a este incremento. 

Para la aplicación de este criterio se debe realizar un análisis de costos para 

obtener el calibre óptimo del conductor, aquel conductor establece que el ahorro 

obtenido por la reducción de pérdidas de energía compensa los costos de 

inversión que involucra el aumento del calibre.  

Por lo tanto, con el criterio de eficiencia energética, lo que se pretende evaluar es 

la conveniencia de usar un conductor con una sección mayor que . 

                                            
12 PROCOBRE. Uso eficiente de la Energía Eléctrica. Programas de Investigaciones en Energía (PRIEN). Universidad de Chile. 

Santiago 1999. pag. 30. 
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Figura 4.1 Representación gráfica, selección de conductor mediante criterio de eficiencia 
energética  

Dónde: 

 : Beneficio, donde ; en dólares 

 : Beneficio máximo; en dólares 

 : Ahorro de pérdidas de energía; en dólares 

 : Incremento de costo al aumentar la sección del conductor; en dólares 

 : Sección mínima; en mm2 

 : Sección óptima;  en mm2 

4.1.2 TRANSFORMADORES 

A pesar de que los transformadores tienen en términos relativos rendimientos 

elevados, el hecho que éstos estén conectados 24 horas al día 365 días al año, 

determina que las pérdidas de estos equipos tengan incidencia en los costos de 

operación. 

Cabe recalcar que la sustitución del transformador existente que brinda servicio al 

Hospital Dermatológico Gonzalo González, no es una opción económicamente 

factible debido a los altos costos de inversión que esto involucra, sin embargo se 

detallaran ciertos criterios que se deben considerar para la correcta selección de 

un transformador en nuevos proyectos. 
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La selección de transformadores para proyectos nuevos deben tomar en cuenta 

los costos de inversión de las distintas opciones, las pérdidas en el grado de 

carga de los transformadores, las pérdidas en el cobre o en carga, las tarifas 

pagadas por el usuario y los costos de mantenimiento. 

4.1.2.1 Perdidas en transformadores 

La energía disipada por las pérdidas en el hierro y en el cobre depende de la 

curva de carga del transformador, las pérdidas se pueden calcular por la Ecuación 

4.1.  

 
Ecuación 4.1 

Dónde: 

 : Pérdidas de energía; en kWh 

 : Pérdidas en el hierro a voltaje nominal; en kW 

 : Pérdidas en el cobre a plena carga; en kW 

 : Potencia nominal de transformador; en kVA 

 : Carga real del transformador; en kVA 

 : Número de horas diarias conectado el transformador 

 : Número de horas al día en que el transformador suministra carga P 

 : Número de días al año en que funciona el transformador 

 

Para el cálculo de las pérdidas se debe tomar en cuenta que estas crecen 

exponencialmente en función de la carga; por ejemplo un transformador cargado 

a un 110% de su potencia nominal presenta pérdidas de por lo menos el doble de 

uno cargado al 80% de su capacidad nominal. 

4.1.2.2 Criterio de selección 
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El transformador al igual que los conductores eléctricos, debe ser tratado como 

una entidad económica, donde se debe definir y separar los costos que integran 

su ciclo de vida. 

Para la correcta selección de un transformador se debe realizar análisis técnico-

económico, en el que se evalué no solo su costo inicial, sino todos los gastos 

operativos que se generan a lo largo de su vida útil, además del nivel de 

cargabilidad al que se halla sometido el transformador de modo que su relación 

de pérdidas sea mínima. 

4.1.3 FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia es la eficiencia con la que los equipos están haciendo uso de 

la energía que requieren para operar. La mayoría de los equipos eléctricos utilizan 

potencia activa que es la que hace el trabajo real y utilizan también la potencia 

reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos mas es 

necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento 

elementos como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de 

refrigeración y otros similares. 

Cuando la cantidad de estos equipos es considerable los requerimientos de 

potencia reactiva también se vuelven significativos, lo cual produce una 

disminución exagerada del factor de potencia.  

Trabajar con un factor de potencia bajo es costoso e ineficiente, y la empresa 

eléctrica impone recargos adicionales a los usuarios que operan con un factor de 

potencia inferior a 0.93. Los recargos que se imponen son debido a que un bajo 

factor de potencia demanda una mayor corriente, esto implica la necesidad de 

utilizar cables de mayor calibre, y/o transformadores de mayor capacidad, lo que 

conlleva a mayores gastos de inversión que deben ser  cubiertos por el usuario, a 

través de penalizaciones. 

Los principales problemas que presenta un bajo factor de potencia son: 

• Multas y recargos en las facturas eléctricas. 

• Aumento de la intensidad de corriente. 
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• Perdidas en los conductores y fuertes caídas de voltaje. 

• Aumento de la temperatura en los conductores lo que disminuye la vida de 
su aislamiento.  

4.1.3.1 Corrección del Factor de Potencia 

Mejorar el factor de potencia resulta práctico y económico, basta la instalación de 

un sistema de compensación de reactivos (banco de capacitores), para obtener 

un factor de potencia del 100%. Un alto factor de potencia proporciona al sistema 

mayor eficiencia y evita sanciones por parte de la empresa eléctrica.  

Es de suma importancia realizar los cálculos correspondientes para poder 

determinar el adecuado banco de capacitores, en la Ecuación 4.2 se muestra 

dicho cálculo. 

 Ecuación 4.2 

Dónde: 

 : Banco de capacitores a compensar; en kVAR 

 : Máxima demanda; en kW 

 : Factor de potencia deseado 

 : Factor de potencia actual 

 

4.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 

Los sistemas de iluminación en hospitales y centros de atención primaria, como 

es el caso del Hospital Dermatológico Gonzalo González,  deben principalmente  

servir a dos objetivos fundamentales: garantizar las óptimas condiciones visuales  

para desarrollar las tareas correspondientes a cuidado de pacientes, actividades 

quirúrgicas, de diagnóstico, y demás;  y contribuir a una atmósfera en la que el 

paciente se sienta cómodo y seguro.  

Si bien la carga en cuanto a iluminación representa aproximadamente un 15% de 

la carga total instalada en el complejo hospitalario, es uno de los consumos de 
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mayor representación en cuanto a las horas de uso en los que permanece en 

funcionamiento y por el hecho de ser un uso energético común para todas las 

áreas del hospital, abre una amplia gama de opciones para llevar a cabo medidas 

de ahorro energético, con excelentes resultado.  Estas medidas pueden ser, por 

ejemplo, el empleo de luminarias de alto rendimiento que incorporen equipos de 

bajo consumo, el empleo de sistemas de regulación y control temporizados, 

adecuados a las necesidades de las estancias que se va a iluminar; de modo que 

se dé un uso racional de la energía con instalaciones eficientes y se garantice  un 

servicio de calidad y confort visual. 

4.2.1  TIPOS DE LÁMPARAS 

En cuanto a la eficiencia energética de los sistemas de iluminación se conoce la 

importancia que tiene el aprovechamiento de la luz natural, que sin lugar a dudas, 

es la fuente más eficiente de luz,  sin embargo, no se puede dejar de lado el 

aspecto que esta no es una fuente permanente de iluminación, por lo que es 

necesario encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de la luz natural y el 

uso de la fuentes de iluminación artificiales, que estarán relacionadas con el tipo 

de luminaria. A continuación, se hace una breve descripción de los tipos de 

luminarias de uso común en ambientes hospitalarios.          

4.2.1.1 Lámparas Incandescentes 

En las instalaciones del Hospital Dermatológico Gonzalo González,  aun cuando 

las lámparas incandescentes representan solo el 15.6% de la iluminación total, 

vale la pena recalcar algunos aspectos acerca de estas lámparas. 

En las lámparas incandescentes tradicionales, la luz proviene de un filamento 

metálico compuesto por tungsteno, montado dentro de un bulbo. La evaporación 

generada por las altas temperaturas hace que al cabo del tiempo el filamento se 

corte, con lo que la vida útil de la lámpara no supera, en promedio, las 1.200 

horas. Por otra parte, este tipo de lámparas consumen una importante cantidad de 

energía en la producción del calor necesario para la generación de luz, 

convirtiéndolas en una fuente de iluminación bastante ineficiente. 
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Para efectos de eficiencia energética una de las medidas más accesibles para 

colaborar, es reemplazar las lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes 

compactas o LFC. 
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4.2.1.2 Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) 

Las lámparas fluorescentes Compactas (LFC) son lámparas de bajo consumo. 

Bajo esta tecnología,  los tubos fluorescentes reducen el tamaño e integra el 

equipo auxiliar necesario para poder sustituir directamente a las lámparas 

incandescentes. 

Las lámparas de bajo consumo son más eficientes y pueden ser instaladas en la 

misma luminaria  que las tradicionales. Estos modelos tienen potencias que 

varían desde los 5W (equivalentes a una incandescente de 25W) hasta los 85W 

(equivalente a las incandescentes de 425W), ofreciendo, además, mayor 

durabilidad y eficiencia. Estas aseguran la misma intensidad lumínica que las 

tradicionales, pero con un ahorro de entre el 75% y el 80% del consumo eléctrico 

y una duración hasta seis veces mayor.  

 

Figura 4.2 Lámpara fluorescente compacta (LFC)  

Durante el levantamiento de la carga instalada, se ha comprobado que si bien la 

mayor parte de lámparas en el ambiente hospitalario son tipo fluorescente tubular, 

existe aún un pequeño componente de lámparas incandescentes, ubicadas en 

baños y en las secciones más antiguas que no han sido sometidas a ningún tipo 

de remodelación. Bajo las condiciones actuales del sistema de iluminación existen 

lámparas incandescentes de 100W y 60W que pueden ser sustituidas por 

lámparas LFC de 20 y 11W respectivamente. 
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Figura 4.3 Comparación entre lámparas incandescentes y LFC 

 
4.2.1.3 Lámparas Fluorescentes  

Las lámparas tipo fluorescente son las predominantes en el complejo hospitalario.    

Las lámparas fluorescentes o fluorescentes tubulares se componen de un tubo de 

vidrio que contiene una cantidad pequeña de gas. La luz se consigue por 

excitación del gas al someterlo a una descarga eléctrica entre dos electrodos. 

Esta tecnología necesita un equipo auxiliar (balasto, arrancador y condensador) 

para su funcionamiento; aunque en el mercado existen fluorescentes con este 

equipo ya integrado. Estas lámparas consumen un 80% menos que las 

incandescentes y tiene una vida útil entre 8 y 10 veces mayor.  

Las lámparas fluorescentes se clasifican en función del diámetro: T12 (36 mm de 

diámetro); T8 (28 mm de diámetro) las más frecuentes; y T5 (16 mm de diámetro). 

Se recomienda sustituir los tubos fluorescentes de 36mm por tubos de 26mm ya 

que éstos producen la misma luminosidad  pero consumen el 8% menos;  

mientras que al realizar una sustitución por los de 16mm, éstos son 

aproximadamente 7% más eficientes que las de 26mm.   

Se aconseja el uso de lámparas fluorescentes de balasto electrónico debido a que 

la tecnología electrónica aporta un 25% de ahorro energético frente a la 
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electromagnética, además de un arranque más rápido y fiable;  y la eliminación 

del molesto efecto flicker. 

Cada uno de los tipos de lámparas tiene  sus características propias, pero se ha 

buscado reunir en la Tabla 4.1, las características más importantes en el 

momento de seleccionar algún tipo iluminación.  

Tabla 4.1 Características de luminarias existentes en el Hospital Dermatológico Gonzalo 
González   

TIPO DE 
LUMINARIA 

ÍNDICE DE 
REPRODUCCIÓN 

CROMÁTICA       
[0 a 100] 

VIDA ÚTIL 
[horas] 

EFICACIA 
LUMINOSA 

[lm/W] 

EQUIPO 
AUXILIAR 

OBSERVACIONES COSTE 

Incandescentes 100 1000 9-17 - Evitar Reducido 

Fluorescentes 60-95 8000-12000 65-100 
Arrancador, 
Balasto y 

Condensador 

El balasto Electrónico 
reduce su consumo en 

un 25% 
Reducido 

LFC 85 8000-12000 45-70 
Equipo 

electrónico 
incorporado 

Retardo en encendido. 
Las integradas 

sustituyen 
directamente a las 

incandescentes 

Medio 

Como medida de aporte en la reducción de consumo energético, se puede 

realizar la sustitución de las luminarias actuales por lámparas de mayor eficiencia. 

La Tabla 4.2 muestra los diferentes tipos de lámparas y cuál puede ser la 

sustitución más efectiva.         

Tabla 4.2 Comparativa entre tipos de lámparas 13 

LÁMPARAS MÁS COMUNES SUSTITUCIÓN POR: 

TIPO POTENCIA 
[W] 

VIDA ÚTIL 
[horas] TIPO POTENCIA 

[W] 
VIDA ÚTIL 

[horas] 
AHORRO 
[kWh]/año 

Incandescentes 

40 1000 
LFC 9 8000-12000 310 

LED 7 45000 1485 

60 1000 

LBC 

11 8000-12000 490 

100 1000 20 8000-12000 800 

150 1000 32 8000-12000 1180 

Fluorescentes 
(T12) (38mm) 

40 7500 

Fluorescentes 
(T8)(26mm) 

36 12000 48 

32 12000 96 

Fluorescentes 
(T5)(16mm) 

28 20000 240 

                                            
13 Tabla comparativa de lámparas. http://www.hogareficiente.com/es/tabla-comparativa-lamparas 
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4.2.1.4 Acciones para el uso Eficiente de los Sistemas de Iluminación  

Para asegurar un ahorro de energía, se proponen los siguientes consejos. 

• Utilizar colores claros en los ambientes para disminuir las necesidades de 

iluminación. 

• Apagar las luminarias de las habitaciones que no se usen. En cuanto a 

fluorescentes no es conveniente encenderlas con frecuencia, por lo que se 

deben colocar en estancias dónde el tiempo de uso es extenso. Si se 

abandona la habitación sólo unos minutos, es mejor no apagar los 

fluorescentes, ya que su consumo en el arranque es elevado,  de este 

modo se genera un ahorro y se preserva la vida útil de las lámparas. 

• Para ambientes externos, instalar programadores, fotocélulas o sensores 

de presencia para reducir el tiempo de uso. Utilizar lámparas fluorescentes 

compactas para las luces exteriores. 

• Instalar lámparas de varios niveles de iluminación permiten mantener un 

nivel de iluminación bajo cuando no es necesaria una gran intensidad de 

luz,  ya sea con reguladores y/o usando distintos interruptores para 

distintas zonas de la habitación. 

La limpieza y buen estado de las lámparas y luminarias de la vivienda da lugar a 

un ahorro de hasta un 20% en el consumo de electricidad en iluminación. Una 

bombilla sucia o en mal estado puede llegar a perder hasta un 50% de 

luminosidad. 

4.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN  

4.3.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

El acondicionamiento de aire o climatización tiene como función principal la 

generación y el mantenimiento de un adecuado nivel de confort para los pacientes 

y el personal dentro de un ambiente cerrado. 
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Este sistema tiene también por objetivo mantener las condiciones ambientales de 

temperatura, humedad relativa, movimiento y limpieza del aire de un lugar en los 

valores deseados para garantizar la comodidad y el grado de higiene requerido. 

4.3.1.1 Clasificación de los sistemas de acondicionamiento de Aire 

Los tipos a acondicionamiento de aire pueden ser los siguientes: 

a) Acondicionador de ventana: Es un equipo unitario, compacto y de descarga 

directa. Normalmente se coloca uno en cada dependencia. La instalación 

se la realiza en ventana o muro. Su gama de potencias varía entre 900-

3000 [W].14  

 

Figura 4.4 Sistema de Ventana 

b) Equipos partidos (split o multisplit): Son equipos unitarios de descarga 

directa. Se diferencian de los compactos en que la unidad formada por el 

compresor y el condensador está situada en el exterior, mientras que la 

unidad evaporadora se instala en el interior. Ambas unidades se conectan 

mediante las líneas de refrigerante. Su potencia de consumo eléctrico varía 

entre 1000-2900 [W].14  

                                            
14 http://www.elaireacondicionado.com.ar/bomba.html 
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Figura 4.5 Sistema Split o Multisplit 

c) Equipo compacto individual: es un equipo de descarga indirecta, mediante 

red de ductos y emisión de aire a través de rejillas en pared o difusores en 

techo. Su potencia de consumo eléctrico varía entre 3000-6500 [W].14 

 

Figura 4.6 Sistema Compacto Individual 

Dentro de los tipos de aire acondicionado mencionados anteriormente también se 

debe tomar en consideración el tipo de fluido refrigerante que utiliza. Estos 

sistemas se describen a continuación: 

a) Sistema todo aire: el fluido de enfriamiento es el aire. 

b) Sistema todo agua: el fluido encargado del enfriamiento es agua. Este tipo 

de sistemas se encuentran en equipos con radiadores. 

c) Sistema aire-agua: se trata de sistemas que involucran agua y aire. 

d) Sistema todo refrigerante o de expansión directa: en este tipo de sistemas se 

encuentra un fluido refrigerante especial; comúnmente es Freón R22. 
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4.3.1.2 Uso eficiente de energía en sistemas de Acondicionamiento de Aire 

El uso correcto del sistema de aire acondicionado es la clave para aumenta su 

vida útil y reducir el consumo de energía. 

Las principales acciones que se pueden tomar para el uso eficiente de energía en 

sistemas de acondicionamiento de aire se pueden clasificar en dos grupos: 

4.3.1.2.1 Acciones de poca o nula inversión 

• En el momento en que se encienda el sistema de climatización, todas las 

puerta y ventanas del local deben estar bien cerradas para evitar que se 

escape el aire frio. 

• Desconectar el equipo en áreas en las que las actividades hayan cesado. 

• Emplear sistemas de control para regular la temperatura del aire 

acondicionado. 

• Desconectar los equipos eléctricos que estén encendidos 

innecesariamente y apagar o disminuir el nivel de iluminación, ya que estos 

dispositivos contribuyen al aumento de la temperatura. 

• Verificar constantemente que la temperatura en los espacios con 

acondicionamiento de aire sea el adecuado y que se encuentre en el rango 

de confort, tomar en cuenta que al reducir la temperatura de por debajo de 

lo establecido se desperdicia un 8% de energía. 

• Asegurar que los aislamientos en ductos y tuberías para el aire 

acondicionado se encuentren en buen estado, para evitar fugas de aire. 

• Limpiar constantemente los filtros para evitar que se produzcan 

obstrucciones y que los equipos sean sometidos a esfuerzos de trabajo 

innecesarios. 

• De ser posibles sembrar y cuidar los arboles de los alrededores, mediante 

esta técnica se logra obtener una iluminación adecuada y evita la 

transferencia de calor hacia los interiores del predio. 
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4.3.1.2.2 Acciones de inversión considerable 

• Sustituir la iluminación incandescente por sus equivalentes más eficientes, 

así se evita el aporte de calor en los interiores. 

• Sustituir los equipos de acondicionamiento de aire convencionales por 

equipos más eficientes o instalar equipos de menor capacidad pero que 

logren los niveles de confort requeridos. 

• Analizar la posibilidad de aislar térmicamente los techos y paredes, así se 

evitara la transferencia de calor desde el exterior. 

Es recomendable que todos los centros hospitalarios cuenten con un sistema de 

acondicionamiento de aire para brindar un ambiente confortable, sin embargo en 

el caso del Hospital Dermatológico Gonzalo González se puede dar una 

excepción debido a las siguientes situaciones:  

• El hospital mencionado se encuentra en ubicado en la ciudad de Quito a 

2850 [m] sobre el nivel del mar, esto genera una temperatura promedio 

anual entre 8°C y 25°C, ambiente dentro del rango d e confort. 

• Su distribución física solo permitiría la instalación de sistemas de 

acondicionamiento tipo ventana. 

• Su infraestructura no presenta las condiciones mínimas en las que se 

recomendaría la instalación de un sistema de acondicionamiento, como 

son espacios amplios y cerrados, como una ocupación constante de 

personal, y con temperaturas interiores superiores a 25°C. 

En base a todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el Hospital 

Dermatológico Gonzalo González no requiere de un sistema de 

acondicionamiento y la instalación del sistema mencionado será una inversión 

costosa e innecesaria.  
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4.3.2 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN  

Su principal función es mantener la temperatura de una determinada área interior 

por encima de la temperatura ambiente del exterior. 

De forma general, se puede decir que los sistemas de calefacción tienen un alto 

consumo energético dentro de un ambiente hospitalario, ya que deben brindar 

una temperatura de confort a los pacientes y al personal interno. Es 

recomendable instalar sistemas de calefacción especialmente en aquellos lugares 

donde la temperatura ambiental se situé por debajo de los 18°C.    

Al igual que los sistemas de iluminación o que los equipos eléctricos, existe una 

serie de medidas para optimizar el funcionamiento de los sistemas, logrando que 

sean más eficientes y reduciendo, por tanto, los costos de consumo energético. 

4.3.2.1  Acciones para el uso eficiente del sistemas de calefacción 

• Tomar en cuenta que el nivel recomendado de temperatura dentro de un 

área se sitúa entre los 20°C y 22°C, dependiendo de  la actividad que se 

desempeñe. 

• Reducir el nivel de calefacción en espacios desocupados, o donde no 

exista un continuo tránsito de personas. 

• Minimizar el uso de calefacción en lugares donde el aporte de calor por 

parte de otros equipos como iluminación, computadores, etc., sea 

considerable.  

• No colocar los sistemas de control de un calefactor en lugares fríos o con 

ventilación, esto ocasiona un sobrecalentamiento en los sectores que se 

desea regular la temperatura. 

• No encender al mismo tiempo los sistemas de acondicionamiento y de 

calefacción. 

• Analizar la posibilidad de aislar térmicamente las paredes y techos; así se 

evitara la transferencia de calor hacia el exterior. 
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• No utilizar sistemas de calefacción que dependan exclusivamente de 

electricidad como los sistemas a base de resistencias, se recomienda el 

uso de otras fuentes de energía como gas natural, o solar térmica. 

La instalación de un sistema de calefacción en el Hospital Dermatológico Gonzalo 

González no es económicamente factible debido a la situación física de sus 

instalaciones. La inversión inicial para obtener un sistema de calefacción eficiente 

será elevada, superando los beneficios que se logre obtener. 

4.3.3 CALENTAMIENTO DE AGUA 

Según el censo realizado, el sistema de calentamiento de agua que predomina en 

las instalaciones del hospital es la ducha eléctrica, tanto en tinas de baño, 

lavamanos y fregaderos. Por lo que se hace necesario profundizar un poco en las 

diferentes opciones para este tipo de uso energético.  

4.3.3.1 Clasificación  de los Sistemas de  Calentamiento de Agua 

Dentro de los diferentes tipos de instalaciones que se pueden encontrar para la 

producción de agua caliente, existen algunos criterios que posibilitan su 

clasificación y posterior elección. 

a) Según el número de unidades de consumo: Se pueden clasificar en 

instalaciones individuales (si atienden a un único usuario dentro de una 

instalación más grande), o en instalaciones centralizadas (si atienden a la 

demanda originada por varios usuarios).  

b) Según su función: Se pueden encontrar instalaciones exclusivas (en las que 

la caldera o generador de calor sirve sólo para la producción de Agua 

Caliente), o mixtas (cuando la caldera o generador sirve tanto a la 

instalación de Agua Caliente como al sistema de calefacción). 

c) Según el sistema empleado para el Calentamiento de Agua: Pueden darse 

sistemas instantáneos (donde se produce exclusivamente el caudal 

demandado en cada instante, por ejemplo, un pequeño calentador a gas) o 

sistemas con acumulación (en que se prepara previamente al consumo una 
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determinada cantidad de agua caliente, que es acumulada en un depósito y 

posteriormente distribuida de acuerdo con la demanda, por ejemplo un 

termostato). 

 
Según el tipo de instalación, se pueden obtener una serie de ventajas que tienen 

relación con el consumo, inversión inicial, costes de mantenimiento o al 

rendimiento, entre otros factores. Dentro de los sistemas empleados en el 

calentamiento de agua, se tienen las opciones mostradas, a breves rasgos, en la 

Tabla 4.3, a continuación. 

Tabla 4.3 Sistemas de calentamiento de Agua 

TIPO SISTEMA 
CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
OBSERVACIONES 

Eléctrico 
Resistencias 
Eléctricas 

Muy alto consumo. Poco Recomendable 

Gas 
Instantáneo 

Combustión de gas 
Cero consumo eléctrico. Rápidas 

en calentamiento 
Recomendable 

Gas 
Acumulación 

Combustión de gas 
Bajo consumo energético. Nuevos 

desarrollos 
Recomendable 

Energía Solar 
Energía 

Solar/Apoyo 
Muy bajo consumo energético Muy Recomendable 

 

Los calentadores a gas suponen un importante ahorro de energía frente a los 

calentadores eléctricos siendo más eficientes y económicos; en cuanto a energía 

solar, es una de las mejores opciones, por ser una solución que contribuye a la 

conservación del medio ambiente con buen rendimiento.  

La temperatura ideal de salida del agua caliente está en 40 ºC; cada grado de 

temperatura por encima supone un gasto energético extraordinario del 6%. En el 

caso de depósitos de acumulación, el termostato hay que regularlo entre 55º C y 

60º C ya que temperaturas más bajas favorecerían el desarrollo de bacterias, y 

temperaturas más altas, la formación de óxidos y sales en las tuberías. 
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4.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPOS 15 

4.4.1 ETIQUETADO ENERGÉTICO 

La etiqueta energética constituye una herramienta informativa al servicio de los 

consumidores de electricidad que permite conocer de forma rápida la 

características de eficiencia energética de un electrodoméstico, tales como: vida 

útil, potencia, ahorro en kWh, emisiones de CO2, niveles de ruido, etc. parámetros 

que permitan realizar la comparación con otros del mismo tipo. Además poseen 

una sección que varía de un electrodoméstico a otro y que hace referencia a otras 

características, propias del artefacto según su funcionalidad: por ejemplo, la 

capacidad de congelación para frigoríficos o el consumo de agua para lavadoras. 

La etiqueta energética clasifica los electrodomésticos mediante la asignación de 

letras y colores. Existe una lista de 7 letras y 7 colores que van desde la A hasta 

la G, y del verde hasta el rojo, siendo la letra A y el color verde indicativos de un 

electrodoméstico de máxima eficiencia y la G y el color rojo el de menor eficiencia. 

La designación de categorías de eficiencia se hace en función del consumo 

energético con respecto a un consumo medio (Categorías D y E)  

Frigoríficos y congeladores también disponen de etiquetado, pero en su caso 

existen además dos clases energéticas más exigentes, la A+ y la A++, siendo 

ésta última la más eficiente de todas. 

                                            
15 STEPHEN. Wiel, JAMES E. McMaho. Programa de Normalización y Etiquetado de Equipos de Uso Final de Energía (CLASP). 

Washington, D.C. Septiembre 2003. 



93 

 

 

Figura 4.7 Etiquetado Energético 

 
4.4.2 EQUIPOS  DE ALTO CONSUMO ENERGÉTICO 

4.4.2.1 Equipo de Lavado y Secado 

Resultado del levantamiento de carga, se ha evidenciado que una de las áreas 

que tiene mayor carga instalada es la Lavandería, en la que existe equipo de muy 

alto consumo respecto a las cargas promedio, ya que en su mayoría de equipos 

es de carácter industrial. Dentro de este equipamiento se puede hablar de 

eficiencia energética en las Lavadoras y Secadoras.    

Las lavadoras se clasifican en función de la eficacia con la cual se realiza la etapa 

de  centrifugado. Las lavadoras más modernas incorporan sistemas de 

equilibrado y centrifugado gradual para reducir las tensiones en la máquina 

durante el centrifugado. La variedad de programas de funcionamiento que ofrecen 

los fabricantes de lavadoras es muy amplia, sin embargo, los programas más 

importantes a la hora de poder realizar un uso eficiente de la lavadora son: 

programa económico, programa de lavado corto, programa de lavado con agua 

fría y programa de lavado a media carga. 
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En cuanto a las secadoras, a la hora de poder realizar un uso eficiente de la 

energía, se debe considerar principalmente el modo de evacuación de la 

humedad: evacuación o condensación.   

Las secadoras por condensación realizan el secado mediante la eliminación de la 

humedad de la ropa condensando el agua que pueda contener. Este sistema es 

muy eficiente. La secadora por extracción realiza el secado de la ropa mediante la 

eliminación de la humedad evacuando el agua de ésta en forma de aire húmedo 

al exterior. Necesita estar instalada en un lugar bien ventilado o disponer de una 

salida de aire al exterior a través de un tubo. Este sistema es bastante ineficiente. 

La clasificación de las lavadoras atiende al etiquetado energético general, desde 

la letra A hasta la G. En la etiqueta energética aparecen diferentes 

especificaciones como: la eficacia de lavado, la eficacia de centrifugado, el 

consumo de agua y el consumo de energía por ciclo de lavado. Las secadoras 

atienden al etiquetado energético convencional, desde la letra A hasta la G. En la 

etiqueta energética se indica la capacidad del aparato en kg de algodón, el 

consumo de energía por ciclo, y además se especifica el tipo de secado, si es por 

extracción o por condensación. 

4.4.2.1.1 Acciones  para el uso eficiente en Equipo de Lavado y Secado 

• Utilizar el agua a la menor temperatura posible. El 80-85% de la energía 

que consume una lavadora, lo hace calentando el agua. Reducir la 

temperatura del lavado de agua caliente a templada puede llegar a reducir 

a la mitad el consumo de energía en cada lavado. Los ciclos de agua 

templada o fría permiten lavar y limpiar completamente la ropa.  

• Utilizar la lavadora al máximo de su capacidad (5-6 kg) dependiendo de la 

capacidad del equipo.  

• Usar una dosificación adecuada del detergente, ya que un exceso de 

espuma provoca un trabajo innecesario del motor.  

• Los modernos detergentes permiten un perfecto lavado con agua fría.  
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• Una lavadora con un programa fuerte de centrifugado evita el uso de 

secadoras. Un centrifugado de alta velocidad es más eficaz que otro de 

menos velocidad, consumiendo prácticamente lo mismo.  

• Evitar poner en funcionamiento la lavadora de forma simultánea con otro 

electrodoméstico de alto consumo (lavavajillas, horno,...) para aprovechar 

mejor la potencia eléctrica contratada.  

• Mantener limpio el filtro de la lavadora para evitar obstrucciones y mejorar 

el funcionamiento del equipo.  

• Limpiar el filtro de la secadora una vez terminado el ciclo de secado, 

mejorará la circulación del aire y evitará posibles accidentes.  

• Inspeccionar periódicamente el orificio de ventilación de la secadora para 

evitar obstrucciones. Se ahorrará energía y servirá de prevención de un 

posible incendio.  

• Comprobar que no existen pérdidas de calor o fugas en la secadora,  por 

separación en la puerta, etc. 

 
4.4.2.2 Equipo de Refrigeración 

Los equipos de refrigeración (refrigeradoras, cuartos fríos, frigoríficos) si bien no 

son predominantes en cantidad dentro del complejo hospitalario,  son  

predominantes en los usos de la energía por ser una carga que está 

permanentemente conectada a la red, y constituye una importante fuente de 

consumo energético. Actualmente existen equipos muy eficientes dentro de este 

grupo de consumo. 

Adquirir o renovar este tipo de equipo, también presentan soluciones amigables 

con el medio ambiente.  Un electrodoméstico produce 0,4 kg de CO2 por cada 

[kWh] que consume; al utilizar congeladores de refrigeradores de clase A+ se 

puede reducir 860 [kg] de las emisiones de CO2  a lo largo de su vida útil. 

Para este tipo de electrodomésticos además de existir las clases de la A a la G se 

han aprobado dos nuevas clases energéticas aún más eficientes que las 

anteriores, son la clase A+  que abarca a todos aquellos aparatos que tienen un 
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consumo inferior al 42% del consumo medio de un aparato equivalente y la clase 

A++ con un consumo inferior al 30%, obviamente siendo estos últimos los más 

eficientes. 

4.4.2.2.1 Acciones para el Uso eficiente de Equipo de Refrigeración. 

• Configurar la temperatura en un intervalo de 3 a 7ºC para la refrigeradora y 

entre -18 y -15ºC para el congelador. Un grado más de enfriamiento según 

la temperatura recomendada por el fabricante puede suponer hasta un 5% 

más de su consumo.  

• Disponer los alimentos favoreciendo la circulación del aire para lograr una 

refrigeración más eficiente y menor consumo eléctrico. Evitar la obstrucción 

de salidas de aire del interior del frigorífico.  

• Dejar enfriar los alimentos cocinados antes de introducirlos en el frigorífico.  

• Dejar unos 5 cm entre la parte trasera del frigorífico, la pared y los 

laterales, de modo que se facilite la ventilación y aumente el rendimiento.  

• Situar el frigorífico lejos del alcance de cualquier fuente de calor (luz solar, 

calentador agua, etc.).  

• Evitar abrir de forma continua la puerta del refrigerador, ya que la pérdida 

de frío hace trabajar al compresor de forma más intensa. 

• Limpiar cada 3-4 meses la parte trasera del frigorífico con un paño seco o 

con el aspirador. El condensador funcionará durante períodos más cortos si 

el serpentín está limpio, ahorrando consumo eléctrico.  

• Evitar la formación de escarcha. Un espesor de hielo superior a 5 mm 

puede producir un aumento del consumo eléctrico de hasta un 30% por la 

disminución del poder de refrigeración.  

4.4.3 EQUIPOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO 

Al interior del ambiente hospitalario, la carga de bajo consumo energético 

predominante corresponde a los equipos de  computación, aunque sus potencias 

son en general pequeñas, su creciente cantidad y los extensos períodos que 
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permanecen encendidos, ha llevado a que el consumo de estos equipos sea cada 

vez más relevante, a pesar de que el tiempo de uso propiamente dicho sea 

notablemente inferior. Este comportamiento se refleja en especial en las 

diferentes áreas administrativas del hospital, por lo que la elección de sus 

características es muy importante. 

Los diferentes modos actuales de funcionamiento de los equipos de computación, 

audio y video; como Sleep, Stand by o Ahorro de Energía, permiten disminuir el 

consumo respecto a los modos normales de funcionamiento, pero obviamente su 

consumo no es reducido a cero. De hecho, estos modos de funcionamiento tienen 

un consumo eléctrico permanente que hay que tener en cuenta, ya que puede ser 

considerable debido al número importante de horas que habitualmente 

permanece el aparato funcionando de esta manera. 

 Estos equipos cuentan con dos formas de etiquetado: La etiqueta energética  

común con sus 7 categorías y adicionalmente la etiqueta de Energy Star. La 

primera, muestra información de ahorro energético, nivel de emisión de ruido, 

reciclado, vida útil y emisiones electromagnéticas. El segundo logotipo 

corresponde a las especificaciones y exigencias  de eficiencia energética que 

dicta la Agencia Americana de Protección (EPA), que cumplen los fabricantes de 

los equipos, asegurando que su funcionamiento es amigable con el medio 

ambiente. Por ejemplo, un ordenador calificado bajo Energy Star es responsable 

de hasta un 70% menos emisiones de CO2, comparado con uno convencional. 

4.4.3.1 Acciones para el Uso eficiente de Equipo de Computación. 

Por este motivo, cuando los equipos no vayan a ser utilizados en períodos largos 

de tiempo, es recomendable la desconexión total. 

• La mayor parte de los equipos de audio, video y computación tienen una 

opción para quedarse encendidos en modo “de espera” o “stand-by”; este 

modo se puede accionar desde el mando a distancia. En esta modalidad 

los equipos consumen energía, en algunos casos como las televisiones, 

hasta el 15% de la energía que consumiría si el aparato estuviera 
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encendido. Cuando  no se enciendan los equipos en un espacio corto de 

tiempo, es recomendable apagarlos desde el equipo en lugar del mando a 

distancia.  

En el momento de adquirir un ordenador seleccionar uno que tenga sistema de 

ahorro “Energy Star”, ya que tienen la capacidad de pasar a un estado de reposo, 

hibernación, al transcurrir un determinado tiempo sin actividad. Aunque 

preferiblemente se deben apagar los equipos siempre que no se vayan a utilizar 

en un período de tiempo de media hora o más. 

En caso de no utilizarlos en un período inferior, se debe apagar el monitor, ya que 

es la parte del ordenador que más energía consume, por lo se propone programar 

el apagado automático del monitor cuando el tiempo de actividad supera los diez 

minutos. 

4.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA    

Es posible ahorrar energía u obtener eficiencia energética dentro de nuestro 

sistema sin necesidad de realizar una inversión en equipos o modificaciones al 

sistema, sin embargo existen situaciones en las que una inversión inicial es 

necesaria. 

Para situaciones en las que se involucre una inversión, se deberá determinar si 

estas son rentables, lo que es hasta un cierto punto un concepto que no se puede 

generalizar, ya que depende de los criterios del inversor como: beneficios 

económicos o sociales y de medio ambiente. 

La rentabilidad de los proyectos de eficiencia energética dependerá de la 

inversión diferencial, de la magnitud de la energía ahorrada, del costo unitario de 

la energía ahorrada, de la vida útil de la inversión y de la tasa de descuento.    

4.5.1 MÉTODO DE: COSTO DE AHORRAR ENERGÍA (CAE)  

Actualmente existen varios métodos para la evaluación de rentabilidad en la 

inversión de proyectos, pero para el análisis económico de nuestro proyecto el 



99 

 

método más adaptable a nuestras necesidades es el de Costo de Ahorrar 

Energía. 

Este método proporciona una medida para clasificar ordenadamente las opciones 

o abastecimiento de energía sobre una base consistente y que es útil para 

identificar las inversiones más económicas. Este indicador se calcula como el 

costo de capital diferencial anualizado, diferencia entre las inversiones requeridas 

para la opción eficiente y estándar, más el diferencial de los costos de 

mantención, dividido para los ahorros anuales de energía.16 

En este caso el precio de la energía no necesita especificarse, lo que constituye la 

fortaleza del método, debido a las incertidumbres que normalmente rodean las 

estimaciones del precio de la energía en un horizonte de largo plazo.   

 

 

Dónde: 

 : Inversión en equipo eficiente 

 : Inversión en equipo estándar 

 : Costos de mantenimiento en el equipo eficiente 

 : Costos de mantenimiento en el equipo estándar 

 : Consumo de energía o pérdidas en equipo eficiente 

 : Consumo de energía o pérdidas en equipo estándar 

 : Factor de recuperación del capital 

 : Tasa de descuento 

                                            
16 PROCOBRE. Uso eficiente de la Energía Eléctrica. Programas de Investigaciones en Energía (PRIEN). Universidad de Chile. 

Santiago 1999. p. 21-22 
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 : Vida útil del equipo 

Este método de evaluación económica puede ser aplicado a cada uno de los 

equipos o cables que intervienen en la Modernización Eléctrica del Hospital 

Dermatológico Gonzalo González. 

5. CAPITULO CINCO   

5. PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA MODERNIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL 

DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ 

Una vez realizado el análisis eléctrico del Hospital Dermatológico Gonzalo 

González y teniendo claro las condiciones actuales y las previstas por las 

autoridades del hospital se procederá al diseño del nuevo sistema eléctrico, 

basado en todas las recomendaciones técnicas como el NEC 2008 y normativas 

actuales que permitan garantizar seguridad y calidad de energía dentro del 

complejo hospitalario. El diseño será propuesto con  criterios de eficiencia 

energética para de esta manera obtener una disminución del consumo energético 

y un mejor funcionamiento de las instalaciones. 

El diseño del nuevo sistema eléctrico consistirá en circuitos de tomacorrientes, 

iluminación, circuitos y sistema aislado para el área de quirófanos, 

dimensionamiento de alimentadores, centros de cargas y dimensionamiento de 

protecciones para cada una de las áreas que tiene el Hospital Dermatológico 

Gonzalo González tratando en lo posible de reutilizar los equipos y materiales 

actualmente instalados, siempre y cuando éstos garanticen funcionalidad y 

seguridad a la instalación.  

En cada una de las secciones detalladas a continuación, se mostrarán tablas 

resumen; que recogen la información primordial de los Anexos 5.1 – 5.10 en 

cuanto a iluminación y los Anexos 5.11-5.21 en cuanto a distribución de circuitos. 

En Estos anexos  se podrá hallar toda la información de diseño complementaria, 

como niveles de iluminación mínimo recomendados, cálculo de lámparas y 
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luminarias por cada dependencia del hospital; así mismo se podrá hallar  datos de 

carga instalada, demanda estimada, factores de demanda y coincidencia, balance 

de fases y máximas caídas de voltaje; por cada subtablero y de igual manera para 

el tablero principal. 

5.1 CIRCUITOS DE FUERZA, ILUMINACIÓN Y SALIDAS 

ESPECIALES 

Conocidas las exigencias eléctricas actuales, los equipos existentes y su 

ubicación se plantea el diseño de los circuitos para tomacorrientes en todas las 

áreas del complejo, en el que se provee de un conveniente número de 

tomacorrientes a cada dependencia, de tal forma que la instalación brinde una 

adecuada flexibilidad y movilidad de los equipos a ser alimentados según se 

requiera su uso. 

Más adelante se hará referencia a los planos y diagramas unifilares que permitan 

visualizar el diseño correspondiente a cada área del hospital 

Para el diseño de iluminación y sus respectivos circuitos se toma como punto de 

partida los  niveles de iluminación establecidos por la ISO (International 

Organization for Standardization)17, la que establece y recomienda ciertos niveles 

de iluminación mínima; dependiendo del área y la actividad a realizarse. 

La iluminación, en general, será prevista por luminarias tipo fluorescente T8 de 32 

W de alta eficiencia y balasto electrónico; adicionalmente, se instalarán otro tipo 

de luminarias como: lámparas T8 de 16W para lectura, lámparas de bajo 

consumo (LFC) de 25W en casos específicos como baños, depósitos o bodegas 

y, en el caso de  la capilla se considerarán lámparas tipo decorativo. 

Salidas especiales bifásicas y trifásicas, serán provistas en lugares en los cuales 

se verifico su necesidad, de acuerdo al equipo a emplearse, como laboratorios o 

lavandería y en lugares en los que ante cualquier eventualidad se pudiera hacer 

uso de los mismos. 

                                            
17 ISO 8995:2002(E); Lighting of indoor work places. 
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Los circuitos, tanto de iluminación como de tomacorrientes, han sido diseñados 

para 15 A y 20 A acorde a las recomendaciones del NEC18, a excepción de las 

salidas especiales en las que regirá la potencia del equipo a ser alimentado; cada 

circuito será constituido  por  un calibre mínimo del conductor de 14 AWG tal 

como lo establece el NEC adicional se aumentara el calibre del conductor con el 

fin de no superar una caída de voltaje máxima de 3% del voltaje nominal; Todas 

las cargas antes mencionadas se han agrupado en circuitos de tal forma que 

permita tener en lo posible las corrientes balanceadas por fase en cada centro de 

carga del cual serán alimentados. A continuación se explica brevemente cuales 

fueron los aspectos de cada área en los que se basó el diseño y se muestra en 

tablas el número y tipo de luminarias, organización de los circuitos en los 

subtablero existentes, número de circuitos y equipo de servicio a ser alimentados 

y la protección por circuito en la que se reflejará si el circuito es monofásico, 

bifásico ó trifásico. 

5.1.1 ÁREA ADMINISTRATIVA  

De acuerdo al levantamiento inicial se tiene que la principal carga que presenta 

esta área son equipos de computación e iluminación. De acuerdo a lo observado 

el mayor inconveniente actual es la insuficiencia de salidas de tomacorrientes y a 

esto se suman niveles muy bajos de iluminación, para ser un área de alto 

esfuerzo visual, por lo que en el diseño propuesto se considerará el número 

adecuado de salidas y luminarias para lograr un confort visual y comodidad 

laboral. 

El área administrativa cuenta actualmente con 3 subtableros, dentro de los cuales 

se ha reorganizado los circuitos de iluminación y tomacorrientes; la distribución de 

los mismos y diagramas unifilares se presenta n para su visualización en los 

planos HDGG-ELE-001 y HDGG-ELE-002.   

Las Tabla 5.1, Tabla 5.2, Tabla 5.3 muestran en resumen el número de luminarias 

a ser instalada en cada dependencia del área administrativa, y las Tabla 5.4 - 

                                            
18 Para su profundización revisar los Artículos 220.56  del NEC 2008 
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Tabla 5.6  muestra los circuitos por cada subtablero que presta servicio a esta 

área. 
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Tabla 5.1 Resumen de Iluminación Área Administrativa 

ADMINISTRADMINISTRADMINISTRADMINISTRACIÓACIÓACIÓACIÓN ADMN ADMN ADMN ADM----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NÚMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 SALA DE DOCTORES FLUORESCENTE 2x32 T8 64 5 Iluminación General 

2 ADQUISICION FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

3 BAÑO G FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 BAÑO C FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 CONTABILIDAD FLUORESCENTE 2x32 T8 64 8 Iluminación General 

6 FINANCIERO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

7 CAFETERIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

8 RECURSOS HUMANOS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

9 ADMINISTRACIÓN FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

10 DIRECCIÓN FLUORESCENTE 2x32 T8 64 5 Iluminación General 

11 VESTIBULO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

12 SECRETARIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

13 OFICINA BODEGA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

Tabla 5.2 Resumen de Iluminación Área Administrativa 

ADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADM----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 FARMACIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

2 SISTEMAS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

3 BAÑO 1  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 BAÑO 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 OFICINA SINDICATO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 8 Iluminación General 

6 OFICINA FARMACIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

7 ALMACEN 1 FARMACIA  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

8 ALMACEN 2 FARMACIA  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

9 OFICINA ENFERMEROS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

Tabla 5.3 Resumen de Iluminación Área Administrativa 

ADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADM----ST(3)ST(3)ST(3)ST(3)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 ALMACEN 2   FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

2 HERRAMIENTAS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

3 CASILLEROS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

4 VESTIDORES HOMBRES FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

5 VESTIDORES MUJERES FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

6 
BODEGA PRINCIPAL 
SECC1 

FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

7 
BODEGA PRINCIPAL 
SECC2 

FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

8 
BODEGA PRINCIPAL 
SECC3 

FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 
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Tabla 5.4 Resumen circuitos tablero ADM-ST(1) 

ADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADMADMINISTRACIÓN ADM----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

1.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

1.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

1.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

1.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

1.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

1.6 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 15A-1P 

1.7 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

1.8 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 15A-1P 

1.9 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

1.1 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

1.11 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

1.12 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

1.13 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

1.14 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

1.15 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

Tabla 5.5 Resumen circuitos tablero ADM-ST(2) 

ADMINISTRACIADMINISTRACIADMINISTRACIADMINISTRACIÓN  ADMÓN  ADMÓN  ADMÓN  ADM----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

2.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

2.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

2.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

2.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

2.5 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

2.6 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 15A-1P 

2.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

2.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

2.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

2.1 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

Tabla 5.6 Resumen circuitos tablero ADM-ST(3) 

ADADADADMINISTRACIÓN  ADMMINISTRACIÓN  ADMMINISTRACIÓN  ADMMINISTRACIÓN  ADM----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

2.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

2.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

2.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

2.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

2.5 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

2.6 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 15A-1P 

2.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

2.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

2.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

2.1 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

5.1.2 LABORATORIO 

El espacio actual ocupado por Laboratorio  tiene abundante y sensible equipo de 

análisis, por lo que se ha planteado en el diseño varias salidas bifásicas y 

monofásicas con la capacidad de soportar las cargas previstas en esta área, 
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agrupadas en pequeños circuito de modo que sean menos susceptibles a los 

cambios en la red eléctrica para garantizar resultados confiables. En cuanto a 

iluminación, el laboratorio se considera como área de alta exigencia visual y uso 

elevado.  

El laboratorio se alimenta actualmente de 1 subtablero, la distribución de circuitos  

y diagramas unifilares se presentan en el plano HDGG-ELE-003 y las Tabla 5.7 y 

Tabla 5.8 muestran en resumen número de luminarias a ser instalada y circuitos a 

ser instalados en esta área. 

Tabla 5.7 Resumen de Iluminación Laboratorio 

LABORATORIO HISPATOLOGICO LABLABORATORIO HISPATOLOGICO LABLABORATORIO HISPATOLOGICO LABLABORATORIO HISPATOLOGICO LAB----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 RECEPCIÓN FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

2 LABORATORIO 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

3 LABORATORIO 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

4 DEPOSITO MUESTRAS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 TOMA MUESTRAS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

6 VESTIBULO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

 

Tabla 5.8 Resumen circuitos tablero LAB-ST(1) 

LABORATORIO LABLABORATORIO LABLABORATORIO LABLABORATORIO LAB----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

3.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

3.2 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

3.3 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 15A-1P 

3.4 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

3.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

3.6 - 7 TOMACORRIENTES  2f 2x12 AWG 20A-2P 

 

5.1.3 COCINA Y COMEDOR GENERAL 

Los circuitos que prestan servicio a esta área serán  diseñados para ser capaces 

de abastecer toda la carga instalada, es decir  todos los equipos que al presente 

están funcionando y su actual ubicación, esto sin descuidar las recomendaciones 

hechas por el NEC19. 

                                            
19 Para su profundización revisar los Artículos 210.52 (b) (3) y 210.52 (c) (1)-(5) del NEC 2008. 
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Para el diseño de iluminación se considera que esta área cuenta con un gran 

aporte de iluminación natural durante los horarios normales de trabajo. 

La cocina cuenta actualmente con 2 subtableros para la organización de los 

circuitos de iluminación y tomacorrientes; el comedor será controlado desde el 

tercer tablero de Administración. La distribución de los circuitos y diagramas 

unifilares se presentan para su visualización en los planos HDGG-ELE-004.   

La Tabla 5.9 muestra un resumen de las luminarias a ser instaladas en cada 

dependencia de la cocina y del comedor, y las  

Tabla 5.10, Tabla 5.11  muestra los circuitos por cada subtablero que presta 

servicio solamente al área de la cocina, debido a que, por estar servido el 

comedor, desde el uno de los tableros de Administración, su distribución de 

circuitos ya se especificó en Tabla 5.6. 

Tabla 5.9 Resumen de Iluminación Cocina y Comedor General 

COCINA Y COMEDOR GENERALCOCINA Y COMEDOR GENERALCOCINA Y COMEDOR GENERALCOCINA Y COMEDOR GENERAL    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 COCINA GENERAL FLUORESCENTE 2x32 T8 64 13 Iluminación General 

2 COMEDOR GENERAL FLUORESCENTE 2x32 T8 64 8 Iluminación General 

3 OFICINA 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

4 BAÑOS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

5 BODEGA VEGETALES FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

6 OFICINA 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

7 CUARTO FRIO 

FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x32 T8 

64 
18 

1 
1 

Iluminación General 
Iluminación focalizada para 
cortadora de carne 

8 BODEGA FRUTAS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

9 BODEGA SECOS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

10 PASILLO  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

 

Tabla 5.10 Resumen circuitos tablero CCOM-ST(1) 

COCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOMCOCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOMCOCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOMCOCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOM----ST(1) ST(1) ST(1) ST(1)     

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EEEEQUIPO DE SERVICIOQUIPO DE SERVICIOQUIPO DE SERVICIOQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

5.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

5.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

5.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

5.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

5.5 - 6 - 7 TOMACORRIENTES  3f 3x10 AWG 30A-3P 

5.8 - 9 TOMACORRIENTES  2f 2x12 AWG 15A-2P 

5.10 DUCHA ELÈCTRICA 2x10 AWG 30A-1P 
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Tabla 5.11 Resumen circuitos tablero CCOM-ST(2) 

COCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOMCOCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOMCOCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOMCOCINA Y COMEDOR GENERAL  CCOM----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

6.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

6.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

6.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

6.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

6.5 - 6 TOMACORRIENTES  2f 2x10 AWG 20A-2P 

6.7 - 8 TOMACORRIENTES  2f 2x10 AWG 20A-2P 

6.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

6.1 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

6.11 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

6.12 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

5.1.4 LAVANDERÍA 

Debido a que esta área cuenta con varias cargas de alto consumo eléctrico se 

planteó varios circuitos trifásicos individuales con la capacidad de soportar la 

potencia máxima de los equipos incluida una sobrecarga de 25% por ser cargas 

cuyo funcionamiento es en base a motor, acorde a la recomendación del NEC20. 

Las salidas bifásicas y normales para equipos de menor exigencia se agrupan en 

circuitos pequeños de servicio.  En cuanto a requerimientos de iluminación,  esta 

área al igual que cocina tiene un gran aporte de iluminación natural a lo largo de 

su horario normal de trabajo, por lo que la componente de iluminación artificial 

será pequeña, a excepción del área de costura en la que adicional a la 

iluminación general, se añade iluminación localizada sobre las máquinas de coser 

mediante luminarias ubicadas en la pared. 

La lavandería se encuentra controlada por un solo subtablero y la distribución de 

los circuitos y diagramas unifilares se presentan en el plano HDGG-ELE-005.   

La Tabla 5.12 muestra en resumen las luminarias a ser instalada en toda el área 

de la lavandería y la Tabla 5.13  muestra los circuitos de servicio. 

                                            
20  Para su profundización revisar el Artículo 430.22 (a)  y 430.24. NEC 2008 
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Tabla 5.12 Resumen de Iluminación Lavandería 

LAVANDERÍA LAVLAVANDERÍA LAVLAVANDERÍA LAVLAVANDERÍA LAV----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 LAVANDERIA  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 13 Iluminación General 

2 GUARDARROPA 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 3 
Iluminación General 
Iluminación focalizada para costura 

3 OFICINA  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

4 COSTURA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

5 BAÑO H FLUORESCENTE COMPACTA 25W 64 1 Iluminación General 

6 BAÑO M FLUORESCENTE COMPACTA 25W 64 1 Iluminación General 

 

Tabla 5.13 Resumen circuitos tablero LAV-ST(1) 

LAVANDERIA  LAVLAVANDERIA  LAVLAVANDERIA  LAVLAVANDERIA  LAV----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

7.1 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

7.2 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

7.3 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 15A-1P 

7.4 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 30A-1P 

7.5 - 6  TOMACORRIENTES  2f 2x12 AWG 20A-2P 

7.7 - 8 - 9 TOMACORRIENTES  3f 3x8 AWG 70A-3P 

7.10 -11 - 12 TOMACORRIENTES  3f 3x10 AWG 30A-3P 

7.13 - 14 - 15 TOMACORRIENTES  3f 3x10 AWG 30A-3P 

7.16 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

7.17 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

5.1.5 CAPILLA 

El diseño está principalmente encaminado  en brindar una iluminación adecuada 

para esta área. La iluminación en el interior de la capilla debe ser suave e 

indirecta,  complementada con el aporte de luz natural a través de los ventanales.  

El tipo de luminarias en su mayoría serán de carácter decorativo y fijas en las 

paredes y columnas,  se utilizarán lámparas tipo proyector en dirección al altar 

para el desenvolvimiento del sacerdote. Iluminación sobre el atril y zonas de 

lectura no se considera como parte de la iluminación, ya que esta vendrá por 

instalación de una lámpara focalizada sobre éstas. En la habitación de 

preparación del sacerdote o sacristía, se aplicará iluminación general.   

En el área propia de la capilla, a pesar de ser de grandes dimensiones, se 

ubicarán pocos tomacorrientes por su poco o incluso improbable uso y  serán  
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controlados desde un solo tablero, como se puede observar en el plano HDGG-

ELE-006 y en la Tabla 5.15. 

La Tabla 5.14 muestra en resumen las características de las luminarias a ser 

instaladas. 

Tabla 5.14 Resumen de Iluminación Capilla 

CAPILLA  CAPCAPILLA  CAPCAPILLA  CAPCAPILLA  CAP----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      
1 CAPILLA 

DECORATIVA MONTAJE EN PARED 
PROYECTOR SOBREPUESTO DIRIGIBLE 

60 
70 

16 Iluminación General 

2 ALTAR 
DECORATIVA MONTAJE EN PARED 
PROYECTOR SOBREPUESTO DIRIGIBLE 

60 10 Iluminación General 

3 SACRISTIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

 

Tabla 5.15 Resumen circuitos tablero CAP-ST(1) 

CAPILLA CAPCAPILLA CAPCAPILLA CAPCAPILLA CAP----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

8.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

8.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

8.3 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

8.4 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

8.5 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

8.6 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

 

5.1.6 FISIOTERAPIA 

Para esta área se ha previsto mejorar los niveles de iluminación que se 

encuentran muy bajos para ser áreas que deberían proyectar la sensación de 

bienestar al paciente en rehabilitación. Las Tabla 5.16, Tabla 5.17 muestra en 

resumen las luminarias a ser instalada en todas las dependencia de este bloque 

de Fisioterapia y de otras mencionadas más adelante.  

Así mismo, quizás por ser instalaciones bastante antiguas, el número de 

tomacorrientes actuales es insuficiente lo que lleva a  plantear un número 

adecuado salidas de tomacorrientes que brinden flexibilidad de movimiento para 

los equipos existentes.  

Los circuitos de iluminación y de tomacorriente para este bloque se encuentran 

alimentados desde dos subtablero. Uno que exclusivamente controla cargas de 
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ésta área y el otro que además de controlar Fisioterapia, controla el comedor de 

Hansen, pasillos de ingreso a todo el bloque de Hansen y una sección destinada 

como bodega y zapatería. Esta organización de los circuito puede ser claramente 

observa en el plano HDGG-ELE-007, con su respectivo diagrama unifilar, y 

entendida de mejor manera en las Tabla 5.18 y Tabla 5.19. 

Tabla 5.16 Resumen de Iluminación Fisioterapia 

FISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FIS----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1) 

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 ZAPATERIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

2 BODEGA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

3 SALA DE REPOSO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

4 BAÑO  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 VESTIBULO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

6 FISIOTERAPIA SECC 4 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

 

Tabla 5.17 Resumen de Iluminación Fisioterapia 

FISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FIS----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2) 

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

          
 

7 FISIOTERAPIA SECC 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

8 FISIOTERAPIA SECC 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

9 FISIOTERAPIA SECC 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

10 BODEGA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

11 BAÑOS 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE COMPACTA 25W 

64 
25 

1 
4 

Iluminación General 

12 LAVANDERIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

13 REHABILITACIÓN  SECC 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

14 REHABILITACIÓN  SECC 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

15 REHABILITACIÓN  SECC 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

 

Tabla 5.18 Resumen circuitos tablero FIS-ST(1) 

FISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FIS----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

9.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

9.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

9.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

9.4 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

9.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

9.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

9. 7 - 8 TOMACORRIENTES  2f 2x14 AWG 15A-2P 
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Tabla 5.19 Resumen circuitos tablero FIS-ST(2) 

FISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FISFISIOTERAPIA FIS----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

10.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

10.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

10.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

10.4 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 

10.5 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 

10. 6 - 7 TOMACORRIENTES 2f 2x14 AWG 15A-2P 

10.8 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

10.9 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

 

5.1.7 QUIRÓFANO Y RAYOS X  

Es un área en la que se debe garantizar por sobre todo seguridad de vida al 

paciente, por lo que para el diseño de esta área se consideró todas las 

recomendaciones proporcionadas por el NEC 2008 y descritas en el capítulo I21. 

También se contempla la instalación de 2 tableros aislamiento con su respectivo 

transformador para brindar seguridad en cada uno de los quirófanos, las salidas 

de tomacorrientes serán clase hospitalario. La iluminación brindara los niveles de 

iluminación general recomendada.  

Siendo una sección bastante amplia, y de diferente funcionalidad en sus 

dependencias se controlan sus circuitos desde siete centros de carga, siendo dos 

de ellos de aislamiento, 2 destinados principalmente para la sección de 

Esterilización y 1 para Rayos X, el resto son de servicio propio del Quirófano, 

como se puede visualizar en el plano HDGG-ELE-008. Sus características de 

iluminación se describen la Tabla 5.20 y sus circuitos de fuerza se resumen en las 

Tabla 5.21 - Tabla 5.27. 

                                            
21 Véase Capítulo I, Subcapítulo 1.4.7 Instalaciones eléctricas Hospitalarias 
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Tabla 5.20 Resumen de Iluminación Quirófano y Rayos X 

QUIROFANO Y RAYOS XQUIROFANO Y RAYOS XQUIROFANO Y RAYOS XQUIROFANO Y RAYOS X    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 RAYOS X FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

2 OFICINA RAYOS X FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

3 REVELADO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 AUTOCLAVES FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

5 ESTERILIZACION FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

6 VESIBULO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

7 INGRESO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

8 VESTIDORES FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

9 PASILLO INGRESO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

10 ENEFERMERIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

11 LAVAVO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

12 RECUPERACIÓN FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

13 QUIROFANO 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 9 Iluminación General 

14 QUIROFANO 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 9 Iluminación General 

 

Tabla 5.21 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(1) 

CORREDOR INGRESO A QUIRÓFANO  QUIXCORREDOR INGRESO A QUIRÓFANO  QUIXCORREDOR INGRESO A QUIRÓFANO  QUIXCORREDOR INGRESO A QUIRÓFANO  QUIX----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

12.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

12.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

12. 3 - 4 TOMACORRIENTES  2f 2x14 AWG 15A-2P 

12.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

12.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

12.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.22 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(2) 

ESTERILIZACIÓN  QUIXESTERILIZACIÓN  QUIXESTERILIZACIÓN  QUIXESTERILIZACIÓN  QUIX----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

11.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

11.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

11.3 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

11.4 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

11.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

11.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

11.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

11.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.23 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(3) 

RAYOS X  QUIRAYOS X  QUIRAYOS X  QUIRAYOS X  QUIXXXX----ST(3)ST(3)ST(3)ST(3)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

28. 1 - 2 IMAGEN POR RADIACION 2x2 AWG 90A-2P 

28. 3 - 4 REVELADO 2x12 AWG 20A-2P 
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Tabla 5.24 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(4) 

CORREDOR INGRESOCORREDOR INGRESOCORREDOR INGRESOCORREDOR INGRESO    A QUIRÓFANO  QUIXA QUIRÓFANO  QUIXA QUIRÓFANO  QUIXA QUIRÓFANO  QUIX----ST(4)ST(4)ST(4)ST(4)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

25.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

25. 2 - 3 TOMACORRIENTES  2f 2x12 AWG 20A-2P 

 

Tabla 5.25 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(5) 

QUIRÓFANO 1  QUIXQUIRÓFANO 1  QUIXQUIRÓFANO 1  QUIXQUIRÓFANO 1  QUIX----ST(5) SISTEMA AISLADOST(5) SISTEMA AISLADOST(5) SISTEMA AISLADOST(5) SISTEMA AISLADO    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

26.1 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 20A-1P 

26.2 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 20A-1P 

 

Tabla 5.26 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(6) 

QUIRÓFANO 2 QUIXQUIRÓFANO 2 QUIXQUIRÓFANO 2 QUIXQUIRÓFANO 2 QUIX----ST(6) SISTEMA AISLADOST(6) SISTEMA AISLADOST(6) SISTEMA AISLADOST(6) SISTEMA AISLADO    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

27.1 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 20A-1P 

27.2 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 20A-1P 

27.3 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 20A-1P 

27.4 TOMACORRIENTES 2x10 AWG 20A-1P 

 

Tabla 5.27 Resumen circuitos tablero QUIX-ST(7) 

ESTERILIZACIÓN  QUIXESTERILIZACIÓN  QUIXESTERILIZACIÓN  QUIXESTERILIZACIÓN  QUIX----ST(7)ST(7)ST(7)ST(7)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

29.1 - 2 TOMACORRIENTES  2f 2x14 AWG 15A-2P 

29. 3 - 4 - 5 AUTOCLAVE 3x12 AWG 20A-3P 

29. 7 - 8 - 9 AUTOCLAVE 3x12 AWG 20A-3P 

 

5.1.8 DERMATOLOGÍA 1, 2, 3 

El diseño se enfoca en mejorar los actuales niveles de iluminación principalmente 

en las diferentes habitaciones de pacientes; serán ubicadas lámparas de lectura 

por cada cama de recuperación, y número de salidas de tomacorrientes  

suficientes para cada una de éstas; en los pasillos se prevé la instalación de 

sensores de movimiento para activar la iluminación en los mismos. 

Toda el área de Dermatología se encuentra servida por cuatro centros de cargas, 

tres para Dermatología 1, Dermatología 2 y Dermatología 3 respectivamente y 

uno ubicado en el pasillo de ingreso a Dermatología que controla principalmente 

iluminación del pasillo y los circuitos del Auditorio. Como se muestra en las  Tabla 
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5.28 - Tabla 5.33  y su visualización se  da en los planos HDGG-ELE-009, HDGG-

ELE-010. 

Tabla 5.28 Resumen de Iluminación Dermatología 1 

DERMATOLOGÍA 1  DERM 1DERMATOLOGÍA 1  DERM 1DERMATOLOGÍA 1  DERM 1DERMATOLOGÍA 1  DERM 1----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      
1 SALA 9 

FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

2 SALA 8 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

3 SALA 7 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

4 SALA 6 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

5 SALA 5 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

6 BAÑOS S5 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

7 BAÑOS G  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

8 SALA 4 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

9 SALA 3 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

10 SALA 2 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

11 SALA 1 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

12 ENFERMERIA 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x32 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

13 PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

14 AUDITORIO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 10 Iluminación General 

 

Tabla 5.29 Resumen de Iluminación Dermatología 2 

DERMATOLOGÍA 2 DERM 2DERMATOLOGÍA 2 DERM 2DERMATOLOGÍA 2 DERM 2DERMATOLOGÍA 2 DERM 2----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      
1 SALA 9 

FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

2 SALA 8 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

3 SALA 7 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

4 SALA 6 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

5 SALA 5 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

6 BAÑOS M  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

7 BAÑOS H  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

8 SALA 4 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

9 SALA 3 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

10 SALA 2 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

11 SALA 1 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 
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12 ENFERMERÍA 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

13 PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

Tabla 5.30 Resumen de Iluminación Dermatología 3 

DERMATOLOGÍA 3 DERM 3DERMATOLOGÍA 3 DERM 3DERMATOLOGÍA 3 DERM 3DERMATOLOGÍA 3 DERM 3----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      
1 SALA 6 

FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

2 BAÑOS G2  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

3 BAÑOS G1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 BAÑOS S5 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

5 SALA 5 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

6 SALA 4 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

7 SALA 3 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

8 BAÑOS S3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

9 SALA 2 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

10 SALA 1 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación lectura para cama 

11 BAÑOS E FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

12 ALMACEN  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

13 ENFERMERIA 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLOUSESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
2 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

14 COCINA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

15 COMEDOR FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

16 PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

 

Tabla 5.31 Resumen circuitos tablero DERM 1-ST(1) 

DERMATOLOGÍA 1  DERMDERMATOLOGÍA 1  DERMDERMATOLOGÍA 1  DERMDERMATOLOGÍA 1  DERM    1111----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

14.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

14.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

14.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

14.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

14.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

14.6 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

14.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

14.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

14.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.32 Resumen circuitos tablero DERM 2-ST(1) 

DERMATOLOGÍA 2  DERM 2DERMATOLOGÍA 2  DERM 2DERMATOLOGÍA 2  DERM 2DERMATOLOGÍA 2  DERM 2----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

15.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

15.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

15.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

15.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

15.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

15.6 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 
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15.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

15.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

15.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

Tabla 5.33 Resumen circuitos tablero DERM 3-ST(2) 

DERMATOLOGÍA 3  DERM 3DERMATOLOGÍA 3  DERM 3DERMATOLOGÍA 3  DERM 3DERMATOLOGÍA 3  DERM 3----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

16.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

16.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

16.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

16.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

16.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

16.6 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

16.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

16.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

16.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

16.10 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

16.11 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

5.1.9 HANSEN  1, 2, 3 

Para esta área se plantea suficientes salidas de tomacorrientes, para alimentar a 

los equipos que en su mayoría son  de carácter residencial; por esta misma razón 

no existen salidas especiales previstas para esta área. Al igual que dermatología 

se tiene previsto sensores de movimiento para activar la iluminación en los 

pasillos.  

Para conocimiento del diseño propuesto para esta aérea, referirse a las Tabla 

5.34 - Tabla 5.40 y planos HDGG-ELE-010, HDGG-ELE-011.   

Tabla 5.34 Resumen de Iluminación Hansen 1 

HANSEN 1     HAN 1HANSEN 1     HAN 1HANSEN 1     HAN 1HANSEN 1     HAN 1----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 RESIDENCIA 9 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

2 RESIDENCIA 8 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

3 RESIDENCIA 7 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 RESIDENCIA 6 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 RESIDENCIA 5 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

6 BAÑOS G  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

7 RESIDENCIA 4 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

8 RESIDENCIA 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

9 RESIDENCIA 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

10 RESIDENCIA 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

11 ENFERMERIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

12 PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 
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Tabla 5.35 Resumen de Iluminación Hansen 2 

HANSEN 2    HAN 2HANSEN 2    HAN 2HANSEN 2    HAN 2HANSEN 2    HAN 2----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 RESIDENCIA 11 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

2 RESIDENCIA 10 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

3 RESIDENCIA 9 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 RESIDENCIA 8 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 RESIDENCIA 7 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

6 RESIDENCIA 6 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

7 RESIDENCIA 5 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

8 RESIDENCIA 4 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

9 RESIDENCIA 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

10 RESIDENCIA 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

11 RESIDENCIA 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

12 PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

 

Tabla 5.36  Resumen de Iluminación Hansen 3 

HANSEN 3    HAN 3HANSEN 3    HAN 3HANSEN 3    HAN 3HANSEN 3    HAN 3----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 RESIDENCIA 8 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

2 RESIDENCIA 7 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

3 RESIDENCIA 6 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

4 RESIDENCIA 5 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

5 RESIDENCIA 4 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

6 RESIDENCIA 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

7 RESIDENCIA 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

8 RESIDENCIA 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

9 TIENDA HANSEN FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

10 SALA DE JUEGOS FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

11 PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

12 BAÑOS  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 6 Iluminación General 

 

Tabla 5.37 Resumen circuitos tablero HAN 1-ST(1) 

HANSEN 1  HAN 1HANSEN 1  HAN 1HANSEN 1  HAN 1HANSEN 1  HAN 1----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

17.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

17.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

17.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

17.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

17.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

17.6 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

17.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

17.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

17.9 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

17.10 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 
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Tabla 5.38 Resumen circuitos tablero HAN 2-ST(1) 

HANSEN 2  HAN HANSEN 2  HAN HANSEN 2  HAN HANSEN 2  HAN 2222----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

18.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

18.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

18.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

18.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

18.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

18.6 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

18.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

18.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.39 Resumen circuitos tablero HAN 3-ST(1) 

HANSEN 3  HAN HANSEN 3  HAN HANSEN 3  HAN HANSEN 3  HAN 3333----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #CIRCUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

19.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

19.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

19.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

19.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

19.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

19.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

19.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

19.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.40 Resumen circuitos tablero HAN 3-ST(2) 

HANSEN 3  HAN 3HANSEN 3  HAN 3HANSEN 3  HAN 3HANSEN 3  HAN 3----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCIRCIRCIRCUITO #CUITO #CUITO #CUITO #    EQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIOEQUIPO DE SERVICIO    CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

20.1 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 

20.2 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 

20.3 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 

20.4 DUCHA ELECTRICA 2x10 AWG 30A-1P 

20.5 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

20.6 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

20.7 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

20.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

5.1.10 HANSEN 4 

El diseño para esta área es bastante similar al propuesto para el área 

administrativa; consiste en circuitos con la capacidad de servir a cargas de 

iluminación y computadoras que se hallan en las oficinas; además esta área tiene 

en su mayoría dependencias destinadas a archivo en las que se han colocado en 

iluminación general e iluminación focalizada para brindar una mejor visualización 

al momento de inspeccionar los archivos. 



120 

 

Hansen 4 cuenta actualmente con 2  centros de carga, dentro de los cuales se ha 

reorganizado los circuitos de iluminación y tomacorrientes; la distribución de los 

mismos y diagramas unifilares se presentan en el  plano HDGG-ELE-013.   

La Tabla 5.41 y Tabla 5.42 muestran en resumen las características de las 

luminarias a ser instalada en cada dependencia de acuerdo a lo planteado 

anteriormente, y las Tabla 5.43 y Tabla 5.44 muestran los circuitos por cada 

subtablero que presta servicio a esta área. 

Tabla 5.41 Resumen de Iluminación Hansen 4 

HANSE 4   STHANSE 4   STHANSE 4   STHANSE 4   ST----(1)(1)(1)(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 BAÑO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

2 OFICINA 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

3 OFICINA 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

4 OFICINA 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

5 OFICINA 4 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

6 OFICINA 5 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

7 OFICINA 6 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

8 OFICINA 7 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

9 OFICINA 8 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

10 OFICINA 9 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

11 OFICINA 10 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

 

Tabla 5.42 Resumen de Iluminación Hansen 4 

HANSE 4  STHANSE 4  STHANSE 4  STHANSE 4  ST----(2)(2)(2)(2)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      12 ARCHIVO 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

13 BAÑO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

14 ARCHIVO 10  
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

15 ARCHIVO 9 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

16 ARCHIVO 8 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

17 ARCHIVO 7 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

18 ARCHIVO 6 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

19 ARCHIVO 5 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

20 ARCHIVO 4 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

21 ARCHIVO 3 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 

22 ARCHIVO 2 
FLUORESCENTE 2x32 T8 
FLUORESCENTE 1x16 T8 

64 
16 

1 
4 

Iluminación General 
Iluminación focalizada estante 
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Tabla 5.43 Resumen circuitos tablero HAN 4-ST(1) 

HANSEN 4  HAN 4HANSEN 4  HAN 4HANSEN 4  HAN 4HANSEN 4  HAN 4----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO # EQUIPO DE SERVICIO CONDUCTOR PROTECCIÓN 

21.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

21.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

21.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

21.4 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

21.5 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 15A-1P 

21.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

21.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

21.8 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

21.9 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

21.1 ILUMINACIÓN 2x12 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.44 Resumen circuitos tablero HAN 4-ST(2) 

HANSEN 4  HAN 4HANSEN 4  HAN 4HANSEN 4  HAN 4HANSEN 4  HAN 4----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO # EQUIPO DE SERVICIO CONDUCTOR PROTECCIÓN 

22.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

22.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

22.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

22.4 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

22.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

22.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

22.7 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

22.8 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

5.1.11 CONSULTA EXTERNA 

 El diseño será propuesto para las dos plantas de Consulta Externa. Las salidas 

de tomacorrientes para la primera son diseñadas para servir a cargas de oficina y 

recepción de datos denominado Estadística, por lo que no se requiere de salidas 

especiales, no siendo así el diseño propuesto para la segunda planta, en la que 

funcionará el Laboratorio Clínico, aplicando las misma consideraciones de 

iluminación y tomacorrientes especificadas en el área de laboratorio actual, 

mencionado anteriormente.  Esta área se controla desde dos centros de carga, 

uno para cada planta, y su organización se muestra en las Tabla 5.45 - Tabla 5.48 

y en el plano HDGG-ELE-003. 



122 

 

 

Tabla 5.45 Resumen de Iluminación Estadística  

ESTADISTICA CEXT B1ESTADISTICA CEXT B1ESTADISTICA CEXT B1ESTADISTICA CEXT B1----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 OFICINA 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

2 OFICINA 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

3 ESTANTERIA FLUORESCENTE 2x32 T8 64 4 Iluminación General 

5 OFICINA 3 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

6 RECEPCIÓN FLUORESCENTE 2x32 T8 64 1 Iluminación General 

7 VESTÍBULO  FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

 

Tabla 5.46 Resumen de Iluminación Laboratorio Clínico  

LAVORATORIO CLÍNICO   CEXT B1LAVORATORIO CLÍNICO   CEXT B1LAVORATORIO CLÍNICO   CEXT B1LAVORATORIO CLÍNICO   CEXT B1----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

LOCAL LUMINARIAS 
NUMERO DE 
LUMINARIAS 
INSTALADAS 

DESCRIPCIÓN 
No DEPENDENCIA TIPO 

POTENCIA x 
LUMINARIA 

(W) 

      1 LABORATORIO 1 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

2 BAÑO H FLUORESCENTE COMPACTA 25W 25 1 Iluminación General 

3 BAÑO M FLUORESCENTE COMPACTA 25W 25 1 Iluminación General 

4 LAVORATORIO 2 FLUORESCENTE 2x32 T8 64 2 Iluminación General 

5 CAFETERÍA FLUORESCENTE 1x16 T8 16 1 Iluminación General 

6 LABORATORIO GENERAL FLUORESCENTE 2x32 T8 64 9 Iluminación General 

7 SECCIÓN PASILLO FLUORESCENTE 2x32 T8 64 3 Iluminación General 

 

Tabla 5.47 Resumen circuitos tablero Estadística  

ESTADISTICA CEXTESTADISTICA CEXTESTADISTICA CEXTESTADISTICA CEXT----ST(1)ST(1)ST(1)ST(1)    

CIRCUITO # EQUIPO DE SERVICIO CONDUCTOR PROTECCIÓN 

23.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

23.2 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

23.3 TOMACORRIENTES  2x14 AWG 15A-1P 

23.4 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

23.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

 

Tabla 5.48 Resumen circuitos tablero Laboratorio Clínico  

LABORATORIO CLÍNICO  CEXTLABORATORIO CLÍNICO  CEXTLABORATORIO CLÍNICO  CEXTLABORATORIO CLÍNICO  CEXT----ST(2)ST(2)ST(2)ST(2)    

CIRCUITO # EQUIPO DE SERVICIO CONDUCTOR PROTECCIÓN 

24.1 TOMACORRIENTES 2x14 AWG 15A-1P 

24.2 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 20A-1P 

24.3 TOMACORRIENTES  2x12 AWG 20A-1P 

24.4 TOMACORRIENTES 2x12 AWG 20A-1P 

24.5 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

24.6 ILUMINACIÓN 2x14 AWG 15A-1P 

24.9 - 10  TOMACORRIENTES  2f 2x12 AWG 20A-2P 

24.11 - 12 TOMACORRIENTES  2f 2x12 AWG 20A-2P 
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5.2 CENTROS DE CARGA Y ALIMENTADORES 

Con el fin de proteger cargas eléctricas pequeñas, especiales y de alumbrado, se 

agrupan las salidas de voltaje que prestan servicio a estas cargas en circuitos 

secundarios de tomacorrientes, de iluminación y de fuerza  para ser controlados 

por interruptores termomagnéticos monopolares y multipolares,  ubicados dentro 

de los centros de carga. 

Los centros de carga están diseñados de tal manera que se independice los 

circuitos por área, y ubicados en lugares en los que se tenga fácil acceso para 

restaurar los circuitos en caso de existir una falla. 

Los alimentadores para los centros de carga están dimensionados de acuerdo a 

la corriente estimada en el cálculo y dimensionamiento de los circuitos mostrados 

anteriormente en los Anexos 5.11 – 5.21, y tomando en consideración, la caída de 

voltaje máxima permitida desde el tablero principal al centro de carga, estos 

cálculos se muestran en el Anexo 5.22.22 

A continuación en la Tabla 5.49, se muestra un resumen por cada tablero donde 

consta el número designado para la representación en planos y diagramas 

unifilares, ubicación, número de espacios, número de circuitos, calibre y número 

del conductor de alimentación de cada centro de carga. 

Tabla 5.49 Resumen de Centros Carga  

NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO 
TABLEROTABLEROTABLEROTABLERO    

CENTRO DE CARGACENTRO DE CARGACENTRO DE CARGACENTRO DE CARGA    UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE 
CIRCUITOSCIRCUITOSCIRCUITOSCIRCUITOS    

POSICIONES POSICIONES POSICIONES POSICIONES 
TABLEROTABLEROTABLEROTABLERO    

ALIMENTADORALIMENTADORALIMENTADORALIMENTADOR    

                        
1 ADM-ST(1) ÁREA ADMINISTRATIVA 15 20 3x10 + 1x10 AWG 

2 ADM-ST(2) ÁREA ADMINISTRATIVA 10 20 3x10 + 1x10 AWG 

3 LAB-ST(1) LABORATORIO 7 12 3x8 + 1x8 AWG 

4 ADM-ST(3) ÁREA ADMINISTRATIVA 9 12 3x12 + 1x12 AWG 

5 CCOM-ST(1) COCINA Y COMEDOR GENERAL 10 20 3x8 + 1x8 AWG 

6 CCOM-ST(2) COCINA Y COMEDOR GENERAL 12 20 3x8 + 1x8 AWG 

7 LAV-ST(1) LAVANDERIA 17 20 3x4 + 1x4 AWG 

                                            
22 Véase Capítulo I, Subcapítulo 1.4.3.1 Caídas de voltaje. 
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8 CAP-ST(1) CAPILLA 6 12 3x6 + 1x6 AWG 

9 FIS-ST(1) FISIOTERAPIA 8 12 3x8 + 1x8 AWG 

10 FIS-ST(2) FISIOTERAPIA 9 12 3x8 + 1x8 AWG 

11 QUIX-ST(2) QUIROFANO Y RAYOS X 8 12 3x10 + 1x10 AWG 

12 QUIX-ST(1) QUIROFANO Y RAYOS X 7 12 3x8 + 1x8 AWG 

13 DERM 1-ST(2) DERMATOLOGÍA 1 5 12 3x6 + 1x8 AWG 

14 DERM 1-ST(1) DERMATOLOGÍA 1 9 12 3x8 + 1x8 AWG 

15 DERM 2-ST(1) DERMATOLOGÍA 2 9 12 3x8 + 1x8 AWG 

16 DERM 3-ST(1) DERMATOLOGÍA 3 11 20 3x8 + 1x8 AWG 

17 HAN 1-ST(1) HANSEN 1 9 12 3x4 + 1x4 AWG 

18 HAN 2-ST(1) HANSEN 2 8 12 3x8 + 1x8 AWG 

19 HAN 3-ST(1) HANSEN 3 8 12 3x8 + 1x8 AWG 

20 HAN 3-ST(2) HANSEN 3 8 12 3x8 + 1x8 AWG 

21 HAN 4-ST(1) HANSEN 4 10 20 3x8 + 1x8 AWG 

22 HAN 4-ST(2) HANSEN 4 8 12 3x8 + 1x8 AWG 

23 CEXT B1-ST(1) CONSULTA EXTERNA BLOQUE 1 5 12 3x6 + 1x6 AWG 

24 CEXT B1-ST(2) CONSULTA EXTERNA BLOQUE 1 12 20 3x8 + 1x8 AWG 

25 QUIX-ST(4) QUIROFANO Y RAYOS X 2 12 3x10 + 1x10 AWG 

26 QUIX-ST(5) QUIROFANO Y RAYOS X 2 8 1x6 + 1x6 AWG 

27 QUIX-ST(6) QUIROFANO Y RAYOS X 4 8 1x6 + 1x6 AWG 

28 QUIX-ST(3) QUIROFANO Y RAYOS X 4 12 2x2  AWG 

29 QUIX-ST(7) QUIROFANO Y RAYOS X 8 12 3x8 + 1x8 AWG 

 

5.3 TABLEROS PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente el Sistema Eléctrico del Hospital Dermatológico 

Gonzalo González es controlado desde un solo tablero General de Distribución. 

Los cambios que se plantean para este tablero son la renovación total de los 

breakers termomagnéticos que protegen a cada uno de los centros de carga, 

adicionalmente se hará la sustitución de un seccionador de cuchillas ubicado en el 

exterior del tablero y su respectiva ubicación al interior del mismo, y se 

adicionarán algunas protecciones para incrementar la seguridad y selectividad de 

la cargas y servicios en el hospital. El Dimensionamiento de cada una de las 

protecciones se basará en los valores de las corrientes por fase, producto del 

balance de carga presentado en el Anexo 5.23.  La Tabla 5.50, resumen los 

centros de carga controlados desde cada breaker con su respectiva protección. 
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Tabla 5.50 Resumen Tablero Principal de Distribución 

TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN  TPDTABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN  TPDTABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN  TPDTABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN  TPD    

BREAKERBREAKERBREAKERBREAKER    CENTRO DE CARGACENTRO DE CARGACENTRO DE CARGACENTRO DE CARGA    DEPENDENCIA SERVIDADEPENDENCIA SERVIDADEPENDENCIA SERVIDADEPENDENCIA SERVIDA    
CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE 

ESTIMADA (A)ESTIMADA (A)ESTIMADA (A)ESTIMADA (A)    
CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN    

            

BKR1 ADM-ST(1) ÁREA ADMINISTRATIVA 16.23 3x10 + 1x10 AWG 30A-3P 

BKR2 ADM-ST(2) ÁREA ADMINISTRATIVA 11.01 3x10 + 1x10 AWG 30A-3P 

BKR3 LAB-ST(1) LABORATORIO  11.91 3x8 + 1x8 AWG 30A-3P 

BKR4 ADM-ST(3) ÁREA ADMINISTRATIVA 6.24 3x12 + 1x12 AWG 20A-3P 

BKR5 CCOM-ST(1) COCINA Y COMEDOR GENERAL 20.27 3x8 + 1x8 AWG 50A-3P 

BKR6 CCOM-ST(2) COCINA Y COMEDOR GENERAL 12.91 3x8 + 1x8 AWG 30A-3P 

BKR7 LAV-ST(1) LAVANDERIA 68.30 3x4 + 1x4 AWG 70A-3P 

BKR8 CAP-ST(1) CAPILLA 28.38 3x6 + 1x6 AWG 50A-3P 

BKR9 QUIX-ST(2) QUIROFANO Y RAYOS X 24.50 3x10 + 1x10 AWG 30A-2P 

BKR10 QUIX-ST(1) QUIROFANO Y RAYOS X 17.18 3x8 + 1x8 AWG 30A-3P 

BKR11 DERM 1-ST(2) DERMATOLOGÍA 1 25.25 3x6 + 1x6 AWG 30A-3P 

BKR12 HAN 1-ST(1) HANSEN 1 33.05 3x4 + 1x4 AWG 50A-3P 

BKR13 HAN 4-ST(1) HANSEN 4 10.91 3x8 + 1x8 AWG 30A-3P 

BKR14 CEXT B1-ST(1) CONSULTA EXTERNA BLOQUE 1 19.20 3x6 + 1x6 AWG 30A-3P 

BKR15 QUIX-ST(5) QUIROFANO Y RAYOS X 11.90 1x6 + 1x6 AWG 30A-3P 

BKR16 QUIX-ST(6) QUIROFANO Y RAYOS X 14.88 1x6 + 1x6 AWG 30A-3P 

BKR17 QUIX-ST(3) QUIROFANO Y RAYOS X 90.51 2x2  AWG 100A-2P 

BKR18 RESERVA RESERVA - - - 

BKR19 RESERVA RESERVA - - - 

BKR20 RESERVA RESERVA - - - 

 

5.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

5.4.1 MARCO TEÓRICO  

El sistema de puesta a tierra planteado está diseñado para cumplir con los valores 

máximos de resistencia de puesta a tierra adoptados por las normas técnicas IEE 

142-1991, en la cual se establece como valor recomendado una resistencia de 

puesta a tierra entre 1  y 5 . 

A partir de la Ecuación 5.123, se calcula la resistencia que proporciona el 

conductor horizontal dispuesto en forma de malla rectangular y a partir de la 

                                            
23 PROCOBRE. Mallas de Tierra. 1era. Chile. 1999.   
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Ecuación 5.224 se calcula la resistencia proporcionada por una varilla enterrada 

verticalmente. 

 

Ecuación 5.1 

 Ecuación 5.2 

Dónde:  

 : Resistividad del terreno (Ωm) 

 : Superficie que cubre la malla (m2) 

 : Longitud total del cable enterrado para formar la malla (m) 

 : Longitud de la varilla (m) 

 : Radio de la varilla (m) 

 
Hay que tener en cuenta que la disposición de las varillas deben ser uniformes y 

con una separación entre varillas de al menos 4 veces su longitud para de esta 

forma la corriente que disipa cada varilla no influya sobre las otras.  

5.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA TIERRA 

Previo al diseño de la malla de Puesta a Tierra se debe definir en donde será la 

ubicación propuesta  para la misma, y obtener el valor de la resistividad del 

terreno.  

Para llegar a determinar la resistividad del suelo se aplica el método de los cuatro 

puntos desarrollado por F. Wenner. En este método se clavan en el suelo 4 

electrodos pequeños (jabalinas) dispuestos en línea recta a una distancia de 10m 

entre ellos, se realiza la conexión de cada una de las varillas al  equipo de 

medición GROUNDTESTER MODELO 4630.  

En el caso de la malla propuesta se realizan dos mediciones aplicando este 

método, a lo largo y ancho del terreno, dando como resultado: 
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De este modo se tiene una resistencia promedio del terreno de 0,96 Ω. A partir de 

este valor y aplicando la relación de la Ecuación 5.3, se obtiene una resistividad 

del terreno de . 

 
Ecuación 5.3 

              

 

Se propone un sistema de puesta a tierra que contará con 4 varillas de 1.8m de 

longitud y 16mm de diámetro, ubicadas en forma rectangular con 10m de 

separación y unidas mediante un conductor desnudo que formará una malla como 

se muestra en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Esquema del Sistema de Puesta a Tierra 

Establecido el esquema se procede al cálculo de la resistencia de Puesta a Tierra.  
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Fruto del cálculo anterior, se observa que como sistema de puesta a tierra para la 

instalación hospitalaria es suficiente la malla rectangular formada por el conductor 

enterrado, dado que la resistencia de puesta a tierra alcanzada de 4.18 Ω, es 

inferior al valor recomendado en norma, sin embargo, se implementará el 

esquema de varillas de cobre como respaldo a la malla principal, a fin de 

garantizar la resistencia de puesta a tierra de la instalación. 

6. CAPITULO SEIS 

6. PRESUPUESTO TENTATIVO DEL PROYECTO 

El Hospital Dermatológico Gonzalo González, será quien lleve a cabo la  

evaluación financiera de la presente propuesta de modernización de su sistema 

eléctrico, que puede realizarse aplicando varios métodos de evaluación que 

ayudan a la toma de decisiones y definan de manera clara la relación Costo 

Beneficio, de realizar una inversión en este proyecto, dentro de ésta toma de 

decisiones se deberá considerar que principal beneficio que proporcionará la 

inversión será garantizar confiabilidad, confort y seguridad de vida para el 

personal de trabajo y los pacientes dentro de la instalación, ya que por su 

antigüedad se hace imperativa su renovación, pero como se ha mencionado 

anteriormente la responsabilidad de esta decisión cae directamente sobre la 

Administración del Hospital Dermatológico Gonzalo González. 

Una vez analizadas las condiciones en las que se encuentra el sistema eléctrico, 

se recomienda la renovación del mismo, como producto final del estudio, fin con el 

que fue realizado el diseño eléctrico, desarrollado en el capítulo anterior. Por esta 

razón, en el presente capítulo se plantea un posible presupuesto de ejecución del 

proyecto, de modo que incentive su construcción.  Dentro del presupuesto del 

presente proyecto se evaluó todos los costos directos e indirectos que intervienen 

para la implementación del nuevo diseño eléctrico planteado.  

Previamente a la presentación en sí del presupuesto propiamente dicho, cabe 

marcar la diferencia entre costos de acuerdo al rubro representa.  

6.1 COSTOS DIRECTOS 
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Son aquellos que pueden identificarse directamente o cuantificar plenamente con 

los productos terminados empleados en áreas específicas del Hospital dentro de 

este tipo de costo se incluirán todos los materiales a ser utilizados y mano de obra 

directa, distribuida en las siguientes actividades: Instalación de luminarias y 

salidas para tomacorrientes, instalación de centros de carga, tendido de cable y 

tuberías, etc. 

6.2 COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos que no pueden identificarse directamente con los productos 

terminados, pero sin los cuales el proyecto no podría concretarse y que además,  

necesitan criterios subjetivos de reparto para asignar su participación sobre el 

trabajo final. Para el caso de este proyecto se asignará como costos indirectos a 

los gastos administrativos ó dirección técnica, e imprevistos. 

6.3  UNITARIOS 

El criterio de “Costo unitario” es la forma más común para apreciar la mano de 

obra dentro de un proyecto de construcción,  pues permite acercarse más a la 

realidad debido a que consiste en estimar el costo de mano de obra por unidad de 

elemento a instalar, siendo estos elementos: tuberías, cajetines, tomacorrientes, 

switch, etc. 

Una vez aclarados estos conceptos, se presenta, a continuación el presupuesto 

de costos. Cabe recalcar que en cuanto a materiales, se ha especificado su costo, 

en base a precios actuales y nacionales; y de marcas reconocidas en el ámbito 

eléctrico mundial. 

 MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
            

 

 
A DATOS GENERALES       

 

        

  
ÁREA HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZHOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZHOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZHOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ    

   

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

   

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

   

  
CÓDIGO Hospital Dermatológico Gonzalo González 

   

        

 
B RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN       
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RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $   

   
         

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 30,435.00 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 57,611.52 

 

   
        

 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 88,046.52 

 

   
      

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 8,804.65 

 

   
      

 

   
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL     $ 96,851.17$ 96,851.17$ 96,851.17$ 96,851.17     

        

 
C RUBRO MANO DE OBRA POR ÁREA       

 

        

  
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL $ 

 

  
          

 

  
1 ADMINISTRATIVA $ 5,080.00 

 

  
2 COCINA Y COMEDOR GENERAL $ 2,000.00 

 

  
3 LAVANDERÍA $ 980.00 

 

  
4 FISIOTERAPÍA $ 2,360.00 

 

  
5 CAPILLA $ 980.00 

 

  
6 DERMATOLOGÍA  $ 4,920.00 

 

  
7 HANSEN $ 5,260.00 

 

  
8 HANSEN 4 $ 2,820.00 

 

  
9 CONSULTA EXTERNA $ 1,840.00 

 

  
10 LABORATORIO $ 660.00 

 

  
11 QUIROFANO Y RAYOS X $ 3,090.00 

 

  
12 TABLERO PRINCIPAL     $ 295.00 

 

  
13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA     $ 150.00 

 

  
      

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $ 30,435.00  

        

 
D RUBRO MATERIALES POR ÁREA       

 

        

  
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL $ 

 

  
          

 

  
1 ADMINISTRATIVA $7,548.41 

 

  
2 COCINA Y COMEDOR GENERAL $3,448.11 

 

  
3 LAVANDERÍA $2,878.30 

 

  
4 FISIOTERAPÍA $3,563.59 

 

  
5 CAPILLA $2,370.85 

 

  
6 DERMATOLOGÍA  $6,284.03 

 

  
7 HANSEN $7,571.97 

 

  
8 HANSEN 4 $5,928.96 

 

  
9 CONSULTA EXTERNA $2,574.21 

 

  
10 LABORATORIO $1,576.16 

 

  
11 QUIROFANO Y RAYOS X $12,430.98 

 

  
12 TABLERO PRINCIPAL     905.5 

 

  
13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA     530.45 

 

  
      

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     

                    
57,611.52   
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E RUBRO COSTOS INDIRECTOS        

 

        

  
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL $ 

 

  
          

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA 7,043.72  

 

  
2 IMPREVISTOS 1,760.93  

 

  
      

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     

                      
8,804.65   

 

         

  
MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZLEZLEZLEZ    

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO ADM 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 5,080.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 7,548.41 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 12,628.41 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 1,262.84 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 13,891.25 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 2 
x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 105.00 $ 20.00 $ 2,100.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 135.00 $ 20.00 $ 2,700.00 
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3 

Montanje e instalación de fotocelda y sensor de 
movimiento para iluminación de pasillos, 
incluye cableado e instalación de tuberia. 

EA 4.00 $ 30.00 $ 120.00 
 

  
4 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 3.00 $ 40.00 $ 120.00 
 

  
5 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $5,080.00 

 

         

 
D MATERIALES             

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 1480 $0.36 $ 532.80 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 12 AWG. 

m 216 $0.57 $ 122.26 
 

  
3 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 10 AWG. 

m 1104 $0.89 $ 982.56 
 

  
4 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 3 $109.00 $ 327.00 

 

  
5 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 24 $4.30 $ 103.20 
 

  
6 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 105 $29.00 $ 3,045.00 
 

  
7 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 23 $1.30 $ 29.90 
 

  
8 

Conmutador, Capacidad 15 A, aislado para 
300V, incluye soporte bastidor y placa 
decorativa de montaje. 

EA 6 $2.90 $ 17.40 
 

  
9 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 20 
A, aislado para 300V, incluye soporte/bastidor 
de montaje y placa decorativa. 

EA 135 $0.74 $ 99.90 
 

  
10 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de diámetro 
x3m de long 

EA 250 $5.65 $ 1,412.50 
 

  
11 

Tubo conduit EMT-metálico de 3/4" de diámetro 
x3m de long 

EA 92 $4.94 $ 454.48 
 

  
12 Unión para tubería conduit  de 3/4" EA 92 $0.38 $ 34.96 

 

  
13 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 250 $0.22 $ 55.00 

 

  
14 Cajetín octogonal  EA 105 $0.49 $ 51.45 

 

  
15 Fotocelda y sensor de movimiento EA 4 $70.00 $ 280.00 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $7,548.41 

 



133 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 1,010.27  $ 1,010.27  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 252.57  $ 252.57  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $1,262.84 

 

 

  
MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA LABORATORIOLABORATORIOLABORATORIOLABORATORIO    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO LAB 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 660.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 1,576.16 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 2,236.16 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 223.62 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 2,459.78 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 
2 x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 12.00 $ 20.00 $ 240.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 17.00 $ 20.00 $ 340.00 
 

  
3 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
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4 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $660.00 

 

         

 
D MATERIALES             

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 
AWG. 

m 300 $0.36 $ 108.00 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 12 
AWG. 

m 80 $0.57 $ 45.28 
 

  
3 

Conductor tipo TTU, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 8 AWG. 

m 560 $1.60 $ 896.00 
 

  
4 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 1 $109.00 $ 109.00 

 

  
5 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 5 $4.30 $ 21.50 
 

  
7 

Breaker termomagnético bipolar, tipo 
encufable 120/240 VCA , 20 A. 

EA 1 $10.40 $ 10.40 
 

  
8 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 12 $29.00 $ 348.00 
 

  
9 Luminaria Fluorescente compacta 25W EA 3 $3.70 $ 11.10 

 

  
10 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 11 $1.30 $ 14.30 
 

  
11 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 
20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 17 $0.74 $ 12.58 
 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $1,576.16 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 178.89  $ 178.89  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 44.72  $ 44.72  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $223.62 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA CAPILLACAPILLACAPILLACAPILLA    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO CAP 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 980.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 2,370.85 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 3,350.85 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 335.09 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 3,685.94 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria Fluorescente 
en cielo falso o suspendida, tipo 2 x 32 W, o 1 x 
32 W, incluye cableado e instalación de tuberia e 
interruptor doble o simple. 

EA 9.00 $ 20.00 $ 180.00 
 

  
2 

Instalación de Luminaria decorativa, para 
instalación en pared, incluye cableado e 
instalación de tubería e interruptor doble o 
simple. 

EA 28.00 $ 15.00 $ 420.00 
 

  
3 

Montaje e instalación de Luminaria tipo reflector 
circular parabólico, incluye cableado e instalación 
de tubería e interruptor doble o simple. 

EA 4.00 $ 15.00 $ 60.00 
 

  
4 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 12.00 $ 20.00 $ 240.00 
 

  
5 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
 

  
6 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
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            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $980.00 

 

         

 
D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, aislamiento 
600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 336 $0.36 $ 120.96 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, aislamiento 
600V, máx 60°C,  calibre 12 AWG. 

M 120 $0.57 $ 67.92 
 

  
3 

Conductor tipo TW, cableado flexible, aislamiento 
600V, máx 60°C,  calibre 6 AWG. 

m 300 $2.30 $ 690.00 
 

  
4 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 1 $109.00 $ 109.00 

 

  
5 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 6 $4.30 $ 25.80 
 

  
6 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 9 $29.00 $ 261.00 
 

  
7 Reflector circular parabolico EA 4 $21.00 $ 84.00 

 

  
8 Luminaría Decorativa EA 28 $17.00 $ 476.00 

 

  
9 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 4 $1.30 $ 5.20 
 

  
11 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 20 
A, aislado para 300V, incluye soporte/bastidor de 
montaje y placa decorativa. 

EA 12 $0.74 $ 8.88 
 

  
12 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de diámetro 
x3m de long 

EA 56 $5.65 $ 316.40 
 

  
13 

Tubo conduit EMT-metálico de 1" de diámetro 
x3m de long 

EA 25 $6.80 $ 170.00 
 

  
14 Unión para tubería conduit de 1" EA 25 $0.68 $ 17.00 

 

  
15 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 56 $0.22 $ 12.32 

 

  
16 Cajetín octogonal  EA 13 $0.49 $ 6.37 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERSUBTOTAL MATERSUBTOTAL MATERSUBTOTAL MATERIALES IALES IALES IALES     $2,370.85 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 268.07  $ 268.07  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 67.02  $ 67.02  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $335.09 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA FISIOTERAPÍAFISIOTERAPÍAFISIOTERAPÍAFISIOTERAPÍA    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO FIS 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 2,360.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 3,563.59 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 5,923.59 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 592.36 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 6,515.95 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria Fluorescente 
en cielo falso o suspendida, tipo 2 x 32 W, o 1 x 
32 W, incluye cableado e instalación de tuberia e 
interruptor doble o simple. 

EA 53.00 $ 20.00 $ 1,060.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 57.00 $ 20.00 $ 1,140.00 
 

  
3 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 2.00 $ 40.00 $ 80.00 
 

  
4 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 2.00 $ 40.00 $ 80.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $2,360.00 

 

         

 
D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           
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1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, aislamiento 
600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 840 $0.36 $ 302.40 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, aislamiento 
600V, máx 60°C,  calibre 10 AWG. 

m 60 $0.89 $ 53.40 
 

  
3 

Conductor tipo TW, cableado flexible, aislamiento 
600V, máx 60°C,  calibre 8 AWG. 

m 270 $1.62 $ 437.40 
 

  
4 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 2 $109.00 $ 218.00 

 

  
5 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 13 $4.30 $ 55.90 
 

  
6 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA , 30 A. 

EA 2 $4.30 $ 8.60 
 

  
7 

Breaker termomagnético bipolar, tipo encufable 
120/240 VCA , 20 A. 

EA 1 $4.30 $ 4.30 
 

  
10 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 43 $29.00 $ 1,247.00 
 

  
11 

Luminaria tipo cielo falso, con 1 tubo 
fluorescente de 32W. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 6 $15.00 $ 90.00 
 

  
12 Luminaria Fluorescente compacta 25W   4 $3.70 $ 14.80 

 

  
13 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 17 $1.30 $ 22.10 
 

  
14 

Conmutador, Capacidad 15 A, aislado para 300V, 
incluye soporte bastidor y placa decorativa de 
montaje. 

EA 2 $2.90 $ 5.80 
 

  
15 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 20 
A, aislado para 300V, incluye soporte/bastidor de 
montaje y placa decorativa. 

EA 57 $0.74 $ 42.18 
 

  
16 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de diámetro 
x3m de long 

EA 140 $5.65 $ 791.00 
 

  
17 

Tubo conduit EMT-metálico de 1" de diámetro 
x3m de long 

EA 22 $6.80 $ 149.60 
 

  
18 Unión para tubería conduit de 1" EA 140 $0.68 $ 95.20 

 

  
19 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 22 $0.22 $ 4.84 

 

  
20 Cajetín octogonal  EA 43 $0.49 $ 21.07 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $3,563.59 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 473.89  $ 473.89  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 118.47  $ 118.47  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $592.36 

 

 



139 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA QUIROFANO Y RAYOS XQUIROFANO Y RAYOS XQUIROFANO Y RAYOS XQUIROFANO Y RAYOS X    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO QUIX 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 3,090.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 12,430.98 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 15,520.98 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 1,552.10 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 17,073.08 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 
2 x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 56.00 $ 20.00 $ 1,120.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 38.00 $ 20.00 $ 760.00 
 

  
3 

Instalación de Tomacorriente grado 
hospitalario 120V/210V, incluye cableado e 
instalación de tuberia conduit. 

EA 24.00 $ 25.00 $ 600.00 
 

  
4 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 6.00 $ 40.00 $ 240.00 
 

  
5 

Montaje Tablero de Aislamiento para 
Quirofano. 

EA 2.00 $ 50.00 $ 100.00 
 

  
6 

Montanje e instalación de fotocelda y sensor 
de movimiento para iluminación de pasillos, 
incluye cableado e instalación de tuberia. 

EA 1.00 $ 30.00 $ 30.00 
 

  
7 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 6.00 $ 40.00 $ 240.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $3,090.00 
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D MATERIALES             

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 720 $0.36 $ 259.20 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 12 AWG. 

m 320 $0.57 $ 181.12 
 

  
3 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 10 AWG. 

m 400 $0.89 $ 356.00 
 

  
4 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 6 AWG. 

m 490 $2.30 $ 1,127.00 
 

  
5 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 6 $109.00 $ 654.00 

 

  
6 

Tablero de Aislamiento 8 receptaculos, incluye 
transformador de aislamiento 3kVA, y monitor 
de aislamiento. 

EA 2 $2,400.00 $ 4,800.00 
 

  
7 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 15 $4.30 $ 64.50 
 

  
8 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 20 A. 

EA 1 $4.30 $ 4.30 
 

  
9 

Breaker termomagnético bipolar, tipo 
encufable 120/240 VCA , 90 A. 

EA 1 $0.00 $ 0.00 
 

  
10 

Breaker termomagnético tripolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 20 A. 

EA 2 $28.50 $ 57.00 
 

  
11 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 56 $29.00 $ 1,624.00 
 

  
12 Luminaria Fluorescente compacta 25W EA 6 $3.70 $ 22.20 

 

  
13 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 22 $1.30 $ 28.60 
 

  
14 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 
20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 38 $0.74 $ 28.12 
 

  
15 

Tomacorrientes grado hospitalario 120V, 
capacidad 20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 19 $4.50 $ 85.50 
 

  
16 

Tomacorrientes grado hospitalario 220V, 
capacidad 20 A, aislado para 300V. 

EA 5 $14.00 $ 70.00 
 

  
17 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de 
diámetro x3m de long 

EA 240 $5.65 $ 1,356.00 
 

  
18 

Tubo conduit EMT-metálico de 1" de diámetro 
x3m de long 

EA 240 $6.80 $ 1,632.00 
 

  
19 Unión para tubería conduit de 1" EA 60 $0.68 $ 40.80 

 

  
20 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 60 $0.22 $ 13.20 

 

  
21 Cajetín octogonal  EA 56 $0.49 $ 27.44 
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                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $12,430.98 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 1,241.68  $ 1,241.68  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 310.42  $ 310.42  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $1,552.10 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA     

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO DERM 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 4,920.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 6,284.03 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 11,204.03 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 1,120.40 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 12,324.43 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 
2 x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 77.00 $ 20.00 $ 1,540.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 145.00 $ 20.00 $ 2,900.00 
 

  
3 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 3.00 $ 40.00 $ 120.00 
 

  
4 

Montanje e instalación de fotocelda y sensor 
de movimiento para iluminación de pasillos, 
incluye cableado e instalación de tuberia. 

EA 8.00 $ 30.00 $ 240.00 
 

  
5 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 3.00 $ 40.00 $ 120.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $4,920.00 
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D MATERIALES             

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 1080 $0.36 $ 388.80 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 8 AWG. 

m 260 $1.62 $ 421.20 
 

  
3 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 3 $109.00 $ 327.00 

 

  
4 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 29 $4.30 $ 124.70 
 

  
5 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 77 $29.00 $ 2,233.00 
 

  
6 

Luminaria tipo cielo falso, con 1 tubo 
fluorescente de 32W. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 52 $15.00 $ 780.00 
 

  
7 Fotocelda y sensor de movimiento   8 $70.00 $ 560.00 

 

  
8 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 89 $1.30 $ 115.70 
 

  
9 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 
20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 145 $0.74 $ 107.30 
 

  
10 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de 
diámetro x3m de long 

EA 180 $5.65 $ 1,017.00 
 

  
11 

Tubo conduit EMT-metálico de 1" de diámetro 
x3m de long 

EA 21 $6.80 $ 142.80 
 

  
12 Unión para tubería conduit de 1" EA 32 $0.68 $ 21.76 

 

  
13 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 32 $0.22 $ 7.04 

 

  
14 Cajetín octogonal  EA 77 $0.49 $ 37.73 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $6,284.03 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 896.32  $ 896.32  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 224.08  $ 224.08  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $1,120.40 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA HANSENHANSENHANSENHANSEN    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO HAN 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 5,260.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 7,571.97 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 12,831.97 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 1,283.20 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 14,115.17 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 
2 x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 80.00 $ 20.00 $ 1,600.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 155.00 $ 20.00 $ 3,100.00 
 

  
3 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 4.00 $ 40.00 $ 160.00 
 

  
4 

Montanje e instalación de fotocelda y sensor 
de movimiento para iluminación de pasillos, 
incluye cableado e instalación de tuberia. 

EA 8.00 $ 30.00 $ 240.00 
 

  
5 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 4.00 $ 40.00 $ 160.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $5,260.00 
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D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 1050 $0.36 $ 378.00 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 10 AWG. 

m 60 $0.89 $ 53.40 
 

  
3 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 8 AWG. 

m 964 $1.62 $ 1,561.68 
 

  
4 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 3 $109.00 $ 327.00 

 

  
5 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 29 $4.30 $ 124.70 
 

  
6 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA , 30 A. 

EA 5 $4.30 $ 21.50 
 

  
7 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 80 $29.00 $ 2,320.00 
 

  
8 Luminaria Fluorescente compacta 25W EA 4 $3.70 $ 14.80 

 

  
9 Fotocelda y sensor de movimiento   8 $70.00 $ 560.00 

 

  
10 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 84 $1.30 $ 109.20 
 

  
11 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 
20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 155 $0.74 $ 114.70 
 

  
12 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de 
diámetro x3m de long 

EA 175 $5.65 $ 988.75 
 

  
13 

Tubo conduit EMT-metálico de 1" de diámetro 
x3m de long 

EA 38 $6.80 $ 258.40 
 

  
14 Unión para tubería conduit de 1" EA 38 $0.68 $ 25.84 

 

  
15 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 175 $0.22 $ 38.50 

 

  
16 

Tubo conduit EMT-metálico de 1-1/2" de 
diámetro x3m de long 

EA 42 $13.50 $ 567.00 
 

  
17 Unión para tubería conduit de 1 1/2" EA 42 $1.65 $ 69.30 

 

  
18 Cajetín octogonal  EA 80 $0.49 $ 39.20 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $7,571.97 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 1,026.56  $ 1,026.56  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 256.64  $ 256.64  
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                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $1,283.20 

 

  
MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA HANSEN 4HANSEN 4HANSEN 4HANSEN 4    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO HAN 4 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 2,820.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 5,928.96 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 8,748.96 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 874.90 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 9,623.86 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 
2 x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 57.00 $ 20.00 $ 1,140.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 69.00 $ 20.00 $ 1,380.00 
 

  
3 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 2.00 $ 40.00 $ 80.00 
 

  
4 

Montanje e instalación de fotocelda y sensor 
de movimiento para iluminación de pasillos, 
incluye cableado e instalación de tuberia. 

EA 6.00 $ 30.00 $ 180.00 
 

  
5 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $2,820.00 
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D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 1100 $0.36 $ 396.00 
 

  
2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 8 AWG. 

m 762 $1.62 $ 1,234.44 
 

  
3 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 2 $109.00 $ 218.00 

 

  
4 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 18 $4.30 $ 77.40 
 

  
5 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 57 $29.00 $ 1,653.00 
 

  
6 

Luminaria tipo cielo falso, con 1 tubo 
fluorescente de 32W. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 36 $15.00 $ 540.00 
 

  
7 Fotocelda y sensor de movimiento   6 $70.00   

 

  
8 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 22 $1.30 $ 28.60 
 

  
9 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 
20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 69 $0.74 $ 51.06 
 

  
10 

Tubo conduit EMT-metálico de 1/2" de 
diámetro x3m de long 

EA 183 $5.65 $ 1,033.95 
 

  
11 

Tubo conduit EMT-metálico de 1" de diámetro 
x3m de long 

EA 84 $6.80 $ 571.20 
 

  
12 Unión para tubería conduit de 1" EA 84 $0.68 $ 57.12 

 

  
13 Unión para tubería conduit de 1/2" EA 183 $0.22 $ 40.26 

 

  
14 Cajetín octogonal  EA 57 $0.49 $ 27.93 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $5,928.96 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 699.92  $ 699.92  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 174.98  $ 174.98  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $874.90 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA    EXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNA    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO CEXT 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 1,840.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 2,574.21 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 4,414.21 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 441.42 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 4,855.63 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación  de Luminaria 
Fluorescente en cielo falso o suspendida, tipo 2 
x 32 W, o 1 x 32 W, incluye cableado e 
instalación de tuberia e interruptor doble o 
simple. 

EA 31.00 $ 20.00 $ 620.00 
 

  
2 

Instalación de Tomacorriente doble polarizado, 
incluye cableado e instalación de tubería. 

EA 53.00 $ 20.00 $ 1,060.00 
 

  
3 

Montaje Tablero de Distribución 20 Espacios 
Trifásico, sin breaker principal. 

EA 2.00 $ 40.00 $ 80.00 
 

  
4 

Instalación de tuberia conduit y cabledo del 
alimentador para centro de carga. 

EA 2.00 $ 40.00 $ 80.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $1,840.00 

 

         

 
D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 14 AWG. 

m 307 $0.36 $ 110.52 
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2 

Conductor tipo TW, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 12 AWG. 

m 95 $0.57 $ 53.77 
 

  
3 

Conductor tipo TTU, cableado flexible, 
aislamiento 600V, máx 60°C,  calibre 8 AWG. 

m 720 $1.60 $ 1,152.00 
 

  
4 Tablero de Distribución 20 Espacios Trifásico EA 2 $109.00 $ 218.00 

 

  
5 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 15 A. 

EA 9 $4.30 $ 38.70 
 

  
6 

Breaker termomagnético monopolar, tipo 
encufable 120/240 VCA, 20 A. 

EA 3 $4.30 $ 12.90 
 

  
7 

Breaker termomagnético bipolar, tipo 
encufable 120/240 VCA , 20 A. 

EA 2 $10.40 $ 20.80 
 

  
8 

Luminaria tipo cielo falso, con 2 tubos 
fluorescentes de 32W, con rejilla difusora de 
aluminio facetado, 27 celdas, fondo aluminio 
parabólico. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 31 $29.00 $ 899.00 
 

  
9 

Luminaria tipo cielo falso, con 1 tubo 
fluorescente de 32W. Para montaje colgante o 
sobrepuestas.  

EA 1 $15.00 $ 15.00 
 

  
10 

Interruptor simple, capacidad 15 A, incluye 
bastidor de montaje y placa decorativa. 

EA 11 $1.30 $ 14.30 
 

  
11 

Tomacorrientes Doble polarizado, capacidad 
20 A, aislado para 300V, incluye 
soporte/bastidor de montaje y placa 
decorativa. 

EA 53 $0.74 $ 39.22 
 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $2,574.21 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 353.14  $ 353.14  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 88.28  $ 88.28  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $441.42 
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MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZÁLEZÁLEZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA TABLERO PRINCIPALTABLERO PRINCIPALTABLERO PRINCIPALTABLERO PRINCIPAL    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO TDP 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 295.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 905.50 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 1,200.50 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 120.05 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 1,320.55 

 

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 

Montaje e instalación de Circuit Breaker tipo 
Caja moldeada hasta 150 A. 

EA 17.00 $ 15.00 $ 255.00 
 

  
2 

Mantenimineto de Tablero principal. Limpieza 
de aisladores y barras. 

EA 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $295.00 

 

         

 
D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 

Breaker termomagnético tripolar caja 
Moldeada, 240 VCA, 20 A. 

m 1 $52.70 $ 52.70 
 

  
2 

Breaker termomagnético tripolar caja 
Moldeada, 240 VCA, 30 A. 

m 12 $52.70 $ 632.40 
 

  
3 

Breaker termomagnético tripolar caja 
Moldeada, 240 VCA, 50 A. 

m 2 $52.70 $ 105.40 
 

  
4 

Breaker termomagnético tripolar caja 
Moldeada, 240 VCA, 70 A. 

m 1 $57.50 $ 57.50 
 

  
5 

Breaker termomagnético tripolar caja 
Moldeada, 240 VCA, 100 A. 

m 1 $57.50 $ 57.50 
 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $905.50 
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E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 96.04  $ 96.04  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 24.01  $ 24.01  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $120.05 

 

 
 
 
 
 

  
MODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZMODERNIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ     

 
              

 

 
A DATOS GENERALES           

         

  
ÁREA SISTEMA DE PUESTA A TIERRASISTEMA DE PUESTA A TIERRASISTEMA DE PUESTA A TIERRASISTEMA DE PUESTA A TIERRA    

     

  
FECHA INICIO 20/08/2011 

     

  
FECHA FINAL 20/09/2011 

     

  
CÓDIGO TDP 

     

         

 
B RESUMEN             

   
        

  

   
RESUMEN DE COSTOS Y/O GASTOS TOTAL $    

   
        

 

 

   
SUBTOTAL MANO DE OBRA (C) $ 150.00 

 

 

   
SUBTOTAL MATERIALES (D) $ 530.45 

 

 

   
        

 
 

   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C + D) $ 680.45 

 

 

   
      

 

 

   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 68.05 

 

 

   
      

 

 

   
COSTO TOTAL  $ 748.50 

 

 

  
SON: 

 
    

 

         

 
C MANO DE OBRA           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $   

  
0           

 

  
1 Instalación de Sistema de Puesta a Tierra. EA 1.00 $ 150.00 $ 150.00 

 

  
            

 

  
            SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA   SUBTOTAL MANO DE OBRA       $150.00 
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D MATERIALES           

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL $  

  

  
0           

 

  
1 Cable de cobre desnudo #2/0  m 40 $11.50 $ 460.00 

 

  
2 Suelda Exotermica m 5 $8.65 $ 43.25 

 

  
3 Barrilla Coperwell 5/8 x 1.8m m 4 $6.80 $ 27.20 

 

  
            

 

  
                SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES SUBTOTAL MATERIALES     $530.45 

 

         

 
E COSTOS INDIRECTOS            

         

  
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO $  

 PRECIO 
TOTAL  $   

  
0           

 

  
1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA % 8.00  $ 54.44  $ 54.44  

 

  
2 IMPREVISTOS % 2.00  $ 13.61  $ 13.61  

 

  
            

 

  
                    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS     $68.05 
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7. CAPITULO SIETE 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

• El diseño de las instalaciones eléctricas del Hospital Dermatológico 

Gonzalo González planteado en este proyecto presenta una serie de 

beneficios en el ámbito administrativo-económico y médico del mismo. En 

el aspecto administrativo, dado que obviamente, este mejora el servicio 

eléctrico con renovación de sus elementos llegando a representar en fin 

último, un significante ahorro económico en cuanto a las planillas de 

energía eléctrica, y mejor calidad de energía para el funcionamiento de los 

equipos médicos de alta sensibilidad. Por otro lado, en el aspecto médico, 

y como base imprescindible del presente estudio, se garantiza seguridad 

de vida para los pacientes, condiciones dignas, seguras y confortables, 

tanto para las personas que habitan residencialmente la instalación y las 

que laboran dentro de ella. Todo esto con el aval, de la Escuela Politécnica 

Nacional, que ha formado y forma profesionales, que puedan cumplir y 

satisfacer las necesidades de la sociedad. 

• Si bien el National Electric Code (NEC 2008), presenta los lineamientos 

técnicos aceptados a nivel mundial para instalaciones eléctricas y 

adoptados por el Ecuador como normativa vigente, se debe tener presente 

que estos son planteados como recomendaciones técnicas, que pueden 

aplicarse siempre y cuando la principal guía en el diseño sea la de 

satisfacer las necesidades y requerimientos, sin incurrir en sobre o 

subdimensionamiento de la instalación. 

• Debido a la antigüedad de la instalación eléctrica del Hospital 

Dermatológico Gonzalo González, el principal beneficio que se conseguirá, 

en el caso de llevarse a ejecución el presente proyecto para modernización 

de su sistema eléctrico, es el de garantizar seguridad de vida a pacientes y 
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personal interno, y consolidar un óptimo funcionamiento y aprovechamiento 

de los elementos que conforman el sistema.        

• El sistema eléctrico hospitalario alimentado  por  el grupo generador y por 

la red pública debe proporcionar  la necesaria flexibilidad a la instalación 

eléctrica, de modo que en caso de realizarse alguna maniobra de 

mantenimiento, renovación o ampliación futura que afecte cualquier área,  

no comprometa el funcionamiento normal del resto de los servicios del 

complejo hospitalario. 

• Si bien el hecho de mantener un sistema de emergencia, por lo general, 

implica aplicar criterios de selectividad de cargas, para reconocer cuáles 

serán las cargas alimentadas desde el mismo, en caso de falla, este 

análisis no se ha llevado a cabo, ya que la capacidad del generador es 

suficiente como para abastecer la carga total del sistema hospitalario. 

• Si bien, no ha existido hasta el momento ningún caso en el que un paciente 

se haya visto afectado o peor aún, perdido la vida debido a una falla 

eléctrica, esto no implica que el sistema actual que funciona sin un sistema 

aislado de tierra, en el área de Quirófano;  garantice seguridad de vida a 

los pacientes, por lo que es una parte imprescindible del sistema, y en 

función de este concepto sea planteado como parte constitutiva del nuevo 

diseño eléctrico.       

• En cuanto a los sistemas de iluminación, parte fundamental en los sistemas 

hospitalarios, el diseño debe asegurar un adecuado nivel de iluminación 

para cada área, de manera que todas las actividades, sean estas de 

carácter laboral, quirúrgico o de rehabilitación, se lleven a cabo primando la 

ergonomía de la instalación.        

• La reserva de espacios en los centros de carga, de carácter necesario, 

luego de haber hecho la inspección de la condición actual, permite prever a 

futuro remodelaciones, cambio de funciones de diferentes dependencias o 

incluso ampliaciones futuras que incurrirían en altos gastos, para la 

administración del Hospital Dermatológico Gonzalo González. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

• En el caso de no llevarse a cabo  la ejecución del presente proyecto en 

integridad, sino más bien por fases de construcción, se recomienda iniciar 

prioritariamente por el sistema aislado, para el área de Quirófanos y la 

implementación de la malla de puesta a tierra.   

• Se recomienda reconfigurar los tiempos de operación del generador de 

emergencia en conjunto con el tablero de transferencia, para que el 

restablecimiento de la energía, en caso de producirse una falla del sistema 

eléctrico convencional,  se de en un tiempo menor o igual a diez segundos, 

valor recomendado por el NEC.   

• Para acoplarse al diseño y agrupación de centros de carga por breakers de 

protección, en el Tablero General de Distribución, el esquema de barras 

actual se mantendrá, pero  se recomienda realizar actividades de 

mantenimiento para el tablero en las que se procurará hacer una 

renovación de los aisladores y elementos de montaje que así lo requieran.  

• En función de las recomendaciones que apuntan a un sistema eléctrico 

eficiente, se recomienda el reemplazo de duchas eléctricas, que son de alto 

consumo, por sistemas de calentamiento de agua a gas.  Con este mismo 

fin, y para no incurrir en un monto de inversión alto para alcanzar la 

condición de eficiencia, se plantea una paulatina sustitución de las 

luminarias actuales por luminarias fluorescentes de alta eficiencia.   
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