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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación fue realizado para brindar una solución eficiente al 

diseño de instalaciones eléctricas domiciliarias. 

  

El diseño se realiza a través de un software prototipo, el cual permite calcular, ubicar 

y conectar con tuberías  las luminarias necesarias para una zona del domicilio así 

como también la ubicación de los interruptores y tomacorrientes. Una vez diseñada la 

instalación eléctrica se podrá estimar los costos de los materiales que intervienen en 

dicha instalación. 

 

El software fue probado en diseños arquitectónicos reales, obteniendo resultados 

similares o incluso mejores al compararlos con sus respectivos planos eléctricos. 

 

Este trabajo se ha dividido en cuatro Capítulos, en el Capítulo I se presenta la teoría 

de las herramientas que se emplearon en el desarrollo del software prototipo. Se 

describe el cálculo para las luminarias y la ubicación de los tomacorrientes e 

interruptores. Además, se presenta el documento de los requisitos de software 

prototipo basados en la norma IEEE 830. 

 

En el Capítulo II se describe el diseño del software prototipo en función de los 

diagramas UML así como las distintas etapas de desarrollo del programa y las 

herramientas empleadas en el diseño del software. 

 

En el Capítulo III se detallan las pruebas realizadas al software prototipo, 

acompañadas de los resultados obtenidos y su respectivo análisis. 

 

En el Capítulo IV se presentan las Conclusiones y Recomendaciones de todo el 

Proyecto de Titulación. 

 



xi 

Adicionalmente se incluyen tres anexos: el anexo A se describe las herramientas 

más utilizadas para la generación de dibujos en AutoCad. 

 

El anexo B contiene el Manual de Usuario del Software Prototipo, en donde se 

detalla las diferentes etapas a seguir para un correcto funcionamiento de programa.  

 

Y, el Anexo C se detalla el contenido del CD del Software Prototipo en el cual se 

incorpora el código fuente del programa, además las herramientas para visualizarlos 

y modificarlos. 
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PRESENTACIÓN 
 

El software prototipo SDINE es un programa de fácil entendimiento, que será usado 

por arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores. Usuarios que día a día están 

relacionados con el diseño y la construcción de viviendas.  

 

El software prototipo fue diseñado e implantado para contribuir con una solución a las 

dificultades que se presentan al realizar el diseño de las instalaciones eléctricas 

domiciliarias. Para el diseño del software prototipo se baso en la tecnología .NET y el 

programa AutoCad, dos herramientas de gran utilidad por su gran desempeño en el 

área de diseño. 

  

Para calcular el número de luminarias necesarias para un domicilio el programa 

permite al usuario definir los siguientes  parámetros: zona o recinto del domicilio, 

selección de la luminaria en función de los lúmenes, altura del techo hacia el nivel de 

trabajo, los coeficientes de reflexión (techo y paredes) y el factor de mantenimiento. 

 

Para la instalación de los interruptores y tomacorrientes no existe un cálculo previo, 

sino más bien el programa permite al usuario definir cuantos tomacorrientes e 

interruptores desea instalar en cada zona del domicilio. 

 

El software prototipo coloca en forma automática las  luminarias, tomacorrientes e 

interruptores, con la posibilidad de modificarlo en forma manual y por último, elabora 

una estimación de los materiales y el costo necesario para realizar la instalación 

eléctrica. 
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CAPÍTULO I SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 TECNOLOGÍA MICROSOFT .NET [1] - [23]  

 

El presente proyecto de titulación se basará en la tecnología .NET la cual es el 

conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha estado trabajando 

durante los últimos años, con el objetivo de desarrollar y la ejecutar potentes 

programas para los clientes. 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto que la tecnología Microsoft siempre está en constante evolución, 

también es cierto el creciente mercado entorno a la Web, el poder de adquisición 

de computadoras personales y la proliferación de nuevos dispositivos de 

hardware que son usados en la vida diaria, lo cual da lugar a que las empresas 

estén en constante desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

.NET es un proyecto de Microsoft para desarrollar una plataforma de software, y 

que en julio del 2000 fue introducido al mercado1, para facilitar de una manera 

segura y eficiente la creación y ejecución de aplicaciones, así como una 

integración rápida y eficaz.  

 

Desde otro punto de vista .Net vendría a constituirse como competencia a la 

plataforma JAVA  de Sun Microsystems . Es decir que .NET trata de establecer 

un estándar a nivel internacional y ofrecer una compatibilidad con  cualquier 

lenguaje de programación y de esta forma cubrir los ámbitos de programación 

existentes: POO, Gráficos, Multimedia, Web, Dispositivos Móviles, Juegos, etc. 

   

 

 

                                                 
1 http://www.microsoft.com/Presspass/press/2000/jul00/pdcgateskeynotepr.mspx 
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1.1.2 .NET FRAMEWORK 

 

.NET Framework (traducido como “Marco de Trabajo”) es el componente 

fundamental de la plataforma Microsoft .NET, es decir, es el corazón de esta 

tecnología ya que constituye el vínculo entre el sistema operativo y el programa 

generado bajo Microsoft .NET; de esta forma garantiza la compatibilidad con 

cualquier sistema operativo de la familia de Windows como lo indica el siguiente 

gráfico.  

 

 

Gráfico 1-1. .NET Framework. [*] 2  
 

Framework está enfocado a cumplir los objetivos siguientes:  

 

• Proporcionar un entorno adaptado de programación orientada a objetos, en 

el que el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma 

local, pero distribuida en Internet o ejecutar de forma remota. 

• Ofrecer un entorno de ejecución de código que fomente la operación 

segura del mismo, incluso del creado por terceras personas desconocidas 

o que no son de plena confianza. 

 

                                                 
2 [*] El símbolo asterisco entre los corches representará los gráficos y las tablas realizados por el 
autor. 
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• Proporcionar la ejecución de código que elimine los problemas de 

rendimiento de los entornos en los que se utilizan secuencias de comandos 

o intérpretes de comandos. 

• Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de 

aplicaciones muy diferentes, como las basadas en Windows o en el Web. 

• Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el 

código de .NET Framework se puede integrar con otros tipos de código. 

 

La norma que rige a .NET Framework v1.0 es ECMA3-335, ISO/IEC 23271. 

Aunque Microsoft implementó esta norma para su sistema operativo Windows, no 

obstante la norma abre la posibilidad de que sea implementada para cualquier 

otro sistema operativo existente o futuro, de esta forma permite que las 

aplicaciones se ejecuten sobre la plataforma, sin importar qué sistema operativo 

se esté utilizando. La empresa Ximian  y Novell a través del Proyecto MONO, 

pretenden realizar la implementación de la norma para varios sistemas operativos 

que estén bajo el dominio de software libre. 

  

.NET Framework contiene los componentes principales: 

 

� CLI (Common Language Infrastructure) 

� BCL  (Base Class Library) 

� CLR (Common Language Runtime) 

 

1.1.2.1 CLI ( Common Language Infrastructure) 

 

La infraestructura de lenguaje común (Common Language Infrastructure, CLI) es 

una especificación estandarizada, cuya principal característica es la de permitir 

que aplicaciones escritas en distintos lenguajes de alto nivel puedan luego 

ejecutarse en múltiples plataformas sin necesidad de reescribir su código fuente. 

 

                                                 
3 ECMA (European Computer Manufacturers Association), es una organización internacional 
basada en membresías de estándares para la comunicación y la información. 



4 

De esta manera CLI trata de abarcar una gran gama de lenguajes de 

programación para luego traducirlos al lenguaje propio de framework conocido 

como MSIL (Microsoft Intermediate Language) y después a través de un 

compilador JIT (Just-In-Time) llegar al código nativo del sistema operativo.  

 

Gracias a esto, el marco de trabajo .NET soporta ya más de 20 lenguajes de 

programación y es posible desarrollar cualquiera de los tipos de aplicación en 

base a la plataforma. Los lenguajes ofrecidos por Microsoft son: C++, C#, Visual 

Basic y J#; sin embargo, existen empresas que también aportan con sus 

lenguajes de programación como: Delphi (Object Pascal), Perl, Python, Fortran, 

Cobol entre otros. 

 

Cabe destacar que el CLI tiene incorporado un compilador para cada uno de los 

lenguajes de Microsoft, puesto que un programa realizado por ejemplo en Visual 

Basic no va ser lo mismo que en Visual C#  ya que las diferencias de velocidad y 

alcance, entre otras, estarán siempre presentes. Ahora bien, los otros lenguajes 

externos como los mencionados antes (Perl, Python, Fortran, etc) deben tener sus 

propios compiladores y ser compatibles con el CLI y más específicamente con 

CLS (Common Language Specification), parte de CLI, es el encargado de validar 

o no un lenguaje.  

 

1.1.2.2 BCL (Base Class Library) 

 

La Biblioteca de Clases Base (Base Class Library, BCL), brinda un conjunto de 

funciones más comúnmente utilizadas para el desarrollo de todo tipo de 

aplicaciones.  

 

A continuación se representa una lista con las principales funcionalidades que 

brinda la BCL: 

 

• Interacción con los dispositivos periféricos 

• Manejo de datos (ADO.NET) 

• Administración de memoria 
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• Cifrado de datos 

• Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP) 

• Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor como 

en el cliente (ASP.NET) 

• Manejo y administración de excepciones 

• Manejo del sistema de ventanas 

• Herramientas de despliegue de gráficos (GDI+) 

• Herramientas de seguridad e integración con la seguridad del sistema 

operativo 

• Manejo de tipos de datos unificado 

• Interacción con otras aplicaciones 

• Manejo de cadenas de caracteres y expresiones regulares 

• Operaciones aritméticas 

• Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo 

• Manejo de arreglos de datos y colecciones 

• Manipulación de archivos de imágenes 

• Generación de números aleatorios 

• Generación de código 

• Manejo de idiomas 

• Auto descripción de código 

• Interacción con el API Win32 o Windows API. 

• Compilación de código 

 

1.1.2.3 CLR (Common Language Runtime) 

 

El lenguaje común en tiempo de ejecución (Common Language Runtime, CLR) es 

el fundamento principal de .NET Framework. Los compiladores  y herramientas 

expresan su desempeño en tiempo de ejecución y permiten escribir código en un 

entorno de ejecución administrado. El código administrado es aquel destinado al 

CLR y el no administrado es el que no está destinado a éste. Este código se 

favorece de características como: la integración entre lenguajes, el control de 

excepciones entre lenguajes, la seguridad mejorada, la compatibilidad con la 
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implementación y las versiones, un modelo simplificado de interacción y servicios 

de creación de perfiles y depuración. 

 

De hecho, el concepto de administración de código es un principio básico del 

motor en tiempo de ejecución. Por lo tanto, el tiempo de ejecución controla 

automáticamente la disposición de los objetos y gestiona  las referencias a éstos, 

liberándolos cuando ya no se utilizan. Esto brinda una ayuda a  problemas 

comunes que surgen en el software; como a los dos errores más comunes de las 

aplicaciones: la pérdida de memoria y las referencias no válidas a la memoria.  

El funcionamiento del motor en tiempo de ejecución depende de las herramientas 

y los compiladores utilizados. Por ejemplo, un programador de Visual Basic 

observará que con CLR, el lenguaje Visual Basic contiene más características 

orientadas a objetos que antes. 

 

Algunas de las ventajas del motor en tiempo de ejecución son: 

 

• Mejoras en el rendimiento. 

• Capacidad para utilizar fácilmente componentes desarrollados en otros 

lenguajes. 

• Tipos extensibles que proporciona una biblioteca de clases 

• Nuevas características del lenguaje como herencia, interfaces y sobrecarga 

para la programación orientada a objetos4; compatibilidad con el uso de 

subprocesos libres que permite la creación de multiprocesos5; aplicaciones 

escalables6; compatibilidad con los atributos personalizados y el control de 

excepciones estructurado. 

 

Hay que tener en cuenta que ningún código fuente de cualquiera de los lenguajes 

soportados por .NET alcanza por si solo el código de máquina, por lo que la 

herramienta de desarrollo compila este código y lo transforma en un código 

                                                 
4 La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de programar, más cercana a 
como expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. 
5 Se pueden escribir aplicaciones que sean capaces de realizar varias tareas simultáneamente.  
6 La escalabilidad es la capacidad de mejorar recursos para ofrecer una mejora (idealmente) lineal 
en la capacidad de servicio. 
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intermedio, el MSIL (Microsoft Intermediate Lenguaje). Para generarlo, el 

compilador se basa en la especificación CLS (Common Language Specification) 

que determina las reglas necesarias para crear el código MSIL compatible con el 

CLR. 

 

Para que el código MSIL pueda ser ejecutado necesita de la ayuda de un 

compilador JIT (Just-In-Time), que es el que genera en tiempo real el código de 

máquina o nativo en la plataforma del cliente. Una de las ventajas del código 

MSIL es que éste será el mismo en cualquier computador y el compilador JIT se 

encargará de transformar al nuevo código de máquina de ese computador. De  

esta forma se consigue total independencia de la plataforma de hardware. Es 

decir que un programa puede ser ejecutado en cualquier máquina siendo el .NET 

framework el encargado de realizar los cambios respectivos.   

 

 

 

Gráfico 1-2. Componentes de .NET Framework  [*] 
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1.1.3 VERSIONES DE .NET FRAMEWORK 

 

Como es de esperarse Microsoft siempre está en busca del perfeccionamiento de 

sus productos para poder satisfacer las necesidades de hoy en día y que cada 

vez  son mayores. Ahora bien, no siempre todo funciona al 100 % (al menos en 

una primera instancia) como se espera. 

 

Cada dos ó tres años Microsoft introduce en el mercado una nueva versión de 

productos, con nuevas características a las anteriores.  

 

En la siguiente tabla se especifica las versiones más representativas de .NET 

Framework.  

 

NOMBRE DE LA 

VERSIÓN 
LANZAMIENTO  

.NET Framework v1.0 2001 

.NET Framework v1.1 2003 

.NET Framework v2.0 2005 

.NET Framework v3.0 2007 

.NET Framework v3.5 2008 

 

Tabla 1-1. Versiones de .NET Framework. [2] 

 

.NET Framework v3.5 SP17 es la versión mejorada a las anteriores y la más 

utilizada hoy en día. Entre las mejoras básicas se pueden citar algunas 

características  orientadas al Common Language Runtime: 

  

• Inicio de la aplicación y rendimiento del espacio de trabajo mejorados.  

• Diseño mejorado de las imágenes nativas de .NET Framework.  

• Perfeccionamiento del código generado, lo que reduce el tiempo total de 

ejecución de la aplicación.  

                                                 
7 http://msdn.microsoft.com/es-ar/library/cc713697.aspx  
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• Detección de la aproximación de recolecciones de elementos no utilizados 

con notificaciones de recolección de elementos no utilizados.  

• Las aplicaciones administradas que se abren desde recursos compartidos 

de red tienen el mismo comportamiento que las aplicaciones nativas que se 

ejecutan con plena confianza.  

 

1.1.4 LENGUAJE C# (C SHARP) 

 

C# es un lenguaje de programación diseñado para lograr diversas aplicaciones 

que se ejecutan en .NET Framework. Es desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET, está normalizado por ECMA desde 

diciembre de 2001 (ECMA-334 "Especificación del lenguaje C#"). El 7 de 

noviembre de 2005 salió la versión 2.0 del lenguaje que incluía mejoras tales 

como tipos genéricos, métodos anónimos, iteradores, tipos parciales y tipos 

anulables. El 19 de noviembre de 2007 salió la versión 3.0 de C# destacando 

entre las mejoras los tipos implícitos, tipos anónimos y LINQ8 (Language 

Integrated Query -consulta integrada en el lenguaje). 

 

C# es un lenguaje orientado a objetos, es simple y eficaz, brindando así una 

ayuda a los programadores para generar diversas aplicaciones sólidas y seguras. 

Visual C# 2008 proporciona un editor de código avanzado, diseñadores de 

interfaz de usuario prácticos, un depurador integrado y muchas otras 

herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones basado en la versión 3.0 

del lenguaje C# y en la versión 3.5 de .NET Framework. 

 

La sintaxis de C# proviene de la derivación de C/C++, es sencilla y fácil de 

aprender. Para aquellos desarrolladores que conocen acerca de estos lenguajes 

pueden acoplarse sin ningún problema a C# en un plazo de tiempo muy corto. La 

sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona 

características eficaces tales como tipos de valores que admiten valores NULL 

                                                 
8 LINQ, más que un lenguaje es la unión de expresiones que permiten al compilador comprender 
estructuras y manejos de objetos muy interesante. 
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(nulo), enumeraciones, delegados9, expresiones lambda10 y acceso directo a 

memoria. 

  

Al desarrollar una aplicación, y si fuese el caso, la necesidad de interactuar con 

otro software de Windows, como objetos COM (Component Object Model) o 

archivos DLL (Dynamic Link Library) nativos de Win32, podrá ser realizado en C# 

mediante un proceso denominado "interoperabilidad". La interoperabilidad habilita 

los programas de C# para que puedan realizar prácticamente las mismas tareas 

que una aplicación C++ nativa.  

 

La generación de códigos fuente en C# es simple en comparación con el de C y 

C++. Es decir no hay archivos de encabezado independientes, ni se requiere que 

los métodos y los tipos se declaren en un orden determinado. Un archivo de 

código fuente de C# puede definir cualquier número de clases, estructuras, 

interfaces y eventos. 

 

1.1.5 IDE PARA .NET 

 

El entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE), es 

un programa compuesto por un conjunto de herramientas para un programador. 

Puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, puede 

utilizarse para varios. 

 

En un principio Microsoft lanzó al mercado un IDE para la tecnología .NET muy 

utilizado por todo el mundo, conocido como “Microsoft Visual Studio.NET”, éste a 

su vez sirve como IDE para todos los lenguajes propuestos por Microsoft. No 

obstante un IDE puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 

programación, por ejemplo  si se desea para Visual Basic se lo puede encontrar 

                                                 
9 Para programadores de C++ el concepto delegado sería muy similar al de los punteros a 
funciones. En cambio para programadores de C# un delegado es un tipo que hace referencia a un 
método. Los métodos son un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. 
10 Una expresión lambda es una función anónima que puede contener expresiones e instrucciones 
y se puede utilizar para crear delegados o tipos de árboles de expresión. 
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con el nombre Microsoft Visual Basic .NET o si es para C# está bajo el nombre de 

Microsoft Visual C#. 

 

El IDE de Visual C# es un conjunto de herramientas de desarrollo expuestas a 

través de una interfaz de usuario común. Algunas de las herramientas se 

comparten con otros lenguajes de Visual Studio, y otras, como el compilador de 

C#, son exclusivas de Visual C#.  

   

Pero en un inicio el IDE de Microsoft no era el único en el merado pero si el mejor 

a comparación del IDE de JAVA y por tanto el más costoso, por lo que nace la 

idea de desarrollar un IDE que sea freeware y es así que hoy en día se puede 

adquirir de forma gratuita el SharpDevelop11, que incluye casi los mismos 

aspectos de un IDE de Microsoft. 

 

Microsoft al ver la buena acogida de SharpDevelop por parte de programadores 

de todo el mundo, se ve obligado lanzar al mercado la versión Visual Studio 2005 

Express, totalmente gratuita y que se consigue desde Internet. De ahí en adelante 

Microsoft elimina .NET del nombre comercial, pero esto no significa que se aleje 

de la plataforma .NET. 

 

Cabe recordar que en la actualidad el más usado es el Visual Studio 2008, que 

tiene mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad con respecto a las 

versiones anteriores. Sin embargo, Microsoft ha anunciado el lanzamiento de una 

versión reciente el Visual Studio 2010 que viene de la mano con .NET Framework 

4.0, ambas  se encuentran en su fase Beta12. 

 

 

 

                                                 
11 http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/ 
12 Una versión beta o fase beta representa generalmente la primera versión completa del programa 
informático o de otro producto, aunque esto no quiere decir que funcione a la perfección o que sea 
una versión definitiva. 
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1.2 AUTOCAD 

 
AutoCad  es un programa de diseño asistido por computadora (Computer Aided 

Design, CAD). Administra una base de datos de entidades geométricas (líneas, 

polígonos, arcos, etc.) las cuales son visualizadas y ejecutadas a través de una 

pantalla grafica. La interacción del usuario se lo realiza a través de comandos de 

dibujo, desde la línea de comandos. Sin embargo, las versiones  modernas 

permiten relacionarse mediante una interfaz gráfica de usuario (Graphical User 

Interface, GUI), de esta forma automatiza el proceso. 

 

Reseña Histórica 

 

AutoCad  es desarrollado por Autodesk, sus inicios fue por 80’s con la versión 1.0 

(Release 1) presentado en el COMDEX Trade Show de Las Vegas en noviembre 

de 1982. Si bien las herramientas que presentaba el programa eran muy 

elementales y limitado en algunos aspectos como: dibujo bidimensional, solo se 

podía acceder a 40 comandos, etc., después de eso comenzaron  a surgir más 

versiones, añadiendo algo nuevo y tratando de mejorar a las anteriores. 

 

 En mayo de 1985 aparece la versión 2.1 (Release 6)  la cual introduce la tercera 

dimensión aunque de modo rudimentario. La presión ejercida por el éxito de otros 

sistemas CAD en la implementación del espacio virtual obliga a Autodesk a 

implementar la coordenada “z”. Pero por muchos años más AutoCad seguiría 

siendo una herramienta básicamente bidimensional. 

 

Con el Release 12 de AutoCad lanzada en  junio del ’92, se marca una diferencia 

notable con las versiones anteriores, ya que brindaba a los usuarios herramientas 

útiles como: cuadro de diálogos, manejo de archivos, ploteo, previsualización de 

impresiones, definición de atributos, hatch13, osnap14, layers, etc. que hacen de 

                                                 
13 La palabra hatch en AutoCad es una herramienta que permite llenar un límite especificado con 
un patrón; es decir, que en un área determinada podemos realizar rayados, pintados y 
sombreados. 
14 Osnap significa la referencia a objetos, es una herramienta que permite encontrar en forma 
rápida con exactitud un punto en un objeto sin tener que conocer sus coordenadas ni dibujar 
líneas auxiliares. 
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AutoCad R12 un éxito rotundo, al menos en una de sus múltiples versiones. El 

AutoCad R12 para DOS a más de ser veloz, permitía manejar proyectos de alta 

complejidad y generar presentaciones de alta calidad visual a tal punto que se 

mantendría como la versión más utilizada hasta la aparición de R14, casi 5 años 

después.  

 

No obstante, se venía trabajando en versiones anteriores con la idea de migrar de 

DOS a la plataforma Windows, pero las versiones que surgían eran lentas y 

tenían errores, defectos e improvisaciones, ninguna superaba a R12 DOS.  Sin 

embargo, en febrero de 1997 Autodesk le dice adiós al DOS con el Release 14, 

fué un renacer del AutoCad más allá de las utilidades R 14; era mucho mejor, más 

rápido, casi sin errores y más simple que sus predecesores. Comenzando por su 

instalación, los cambios eran notorios en todos los aspectos, todo resultaba más 

agradable, más fácil de aprender a usar y muy efectivo.  

 

Después de la creación de R14, Autodesk desarrolla nuevas versiones que siguen 

bajo la sombra de R. Sin embargo, con el pasar del tiempo Autodesk realiza una 

gran innovación creando la versión AutoCad 2007 (año 2006), el desarrollo de  

esta versión combina un diseño conceptual intuitivo y potente con herramientas 

de visualización que aprovechan la familiaridad de los usuarios con el diseño 2D 

mientras facilitan la transición al 3D, permitiendo a los arquitectos, ingenieros y 

diseñadores la plena materialización de sus ideas. 

 

Actualmente se puede contar con la versión AutoCad 2010 (año de publicación 

2009), una de las mejores herramientas de CAD 2D y 3D del mundo. AutoCad 

ofrece una flexibilidad única ya que se adapta a las necesidades específicas del 

usuario, brindando de esta forma una transparencia con los proyectos y mayor 

intuición en 3D.  
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Es un software de diseño vectorial, es decir, objetos como líneas, círculos, arcos, 

etc., son creados por fórmulas de relativa complejidad, que permiten la creación y 

edición de su geometría sin reducir ni variar su calidad final. 

 

A más de procesar imágenes de tipo vectorial, permite incorporar archivos de tipo 

fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras básicas (líneas, arcos, 

rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas de edición se crean gráficos 

más complejos.  

 

Parte del programa AutoCad está orientado a la producción de planos, empleando 

para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de 

líneas y texturas tramadas.  

El programa permite organizar los objetos por medio de capas o estratos, 

ordenando el dibujo en partes independientes con diferente color y grafismo. El 

dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando 

la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos. 

 

El software CAD está en continua evolución, adaptándose cada vez más a los 

nuevos tiempos. El uso de las tres dimensiones es cada vez más frecuente, y por 

ello ese es un aspecto que se mejora en cada versión de los programas, ganando 

en estabilidad, velocidad y prestaciones. 

 

Los tipos de archivos básicos con los que trabaja AutoCad® son: 

 

DWG: Es el archivo predeterminado y de trabajo de AutoCad®. Siempre se 

utilizará para guardar los trabajos. Se puede guardar además como DWG de 

versiones anteriores, como pude ser AutoCad® 2004 ó 2000. 

DXF: Utilizado para intercambio entre programas, ya que es un formato 

"universal". 

DXB: El comando CARGADXB (dxbin) inserta un archivo DXB binario codificado 

especialmente generado por algunos programas. 
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DWF (Design Web format): Extensión de archivos para visualizar dibujos en 

Internet, ocupan poco espacio pero se necesitan programas especiales para 

visualizar el dibujo: Volo View o Express Viewer (incluidos en el CD de AutoCad®. 

Para grabar en este formato se necesita  "imprimir" con la impresora de 

AutoCad® "e-plot", y así se creará un archivo de tipo DWF. 

 

Se puede entonces intercambiar información mediante múltiples archivos. 

Además se puede importar de WMF, ACIS (*.sat), 3DS y exportar a DWF, WMF, 

DXX, SAT, STL, BMP, EPS Postcript, e incluso de otros archivos de tipo imagen: 

jpg y tiff mediante los comandos jpgout, y tifout respectivamente. Otra forma 

posible es creando una impresión virtual del dibujo con un archivo de salida dwf, 

jpg, png o también configurando previamente un nuevo trazador, eps, bmp, tiff, y 

en esta versión PDF. 

Es posible insertar y vincular además, objetos OLE, u objetos copiados al 

portapapeles de Windows. La opción "pegar especial" de AutoCad®  da diferentes 

opciones en el momento de la inserción. 

 

1.2.2 HERRAMIENTAS PARA EL DIBUJO DE PLANOS 

 

AutoCad posee un sinnúmero de herramientas para el diseño, sin embargo el 

presente proyecto de titulación no pretende dar un curso sobre éste, si no más 

bien, una descripción de las herramientas más utilizadas para la generación de 

planos.  

 

1.2.2.1 Acceso a los comandos 

 

Existen algunas formas de ingresar a un comando: 

 

1. Pulsando el ratón sobre los íconos. Esta manera, si bien es fácil de 

memorizar, hay casos en los que no existe icono para el comando, como 

por ejemplo para el comando "guardar como...".  
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2. A través de barra de menús. Para acceder se hace clic en el menú 

correspondiente al tipo de acción y a continuación la orden a ejecutar.  

 

3. Desde teclado, para esto es necesario saber con cuál o cuáles iníciales 

(llamados "alias de comando")15 empieza el nombre del comando. AutoCad 

brinda el archivo “acad.pgp” el mismo que contiene la mayoría de alias de 

las instrucciones y también permite ser editado por el usuario a su propia 

conveniencia. Por ejemplo, para el comando Línea, su alias es la letra "L"; 

éste no varía con las  versiones ya sea en inglés o ya sea en español, no 

obstante puede variar según el idioma en que esté el programa. 

 

En el anexo A se describen las herramientas utilizadas para el dibujo de planos. 

 

1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 

 

El diseño de las instalaciones eléctricas residenciales comienza con los 

requerimientos de usuario y ésta es la etapa donde se establecen las bases del 

proyecto. 

 

Hoy en día el desarrollo de las instalaciones eléctricas es realizado por distintas 

áreas como: Ingeniería, Arquitectura, Decoración, etc. Y como tal, el proyecto 

toma o adquiere una tendencia marcada que brota del conocimiento de las partes 

involucradas.  

 

El especialista deberá tener presente en todo momento que estará iluminando la 

residencia de SU cliente y no la propia. Nunca deberá tratar de imponer su gusto 

personal sino tratar de interpretar el deseo de los moradores de la casa y tratar de 

hacerlos técnicamente realizables. 

 

                                                 
15 Nota: El alias de instrucciones en algunos casos son iguales tanto en versiones en español 
como en inglés. 
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Por último, el propietario de la vivienda deberá pensar en que la iluminación de 

una residencia es una inversión costosa y como tal, tratar de que se realice 

correctamente la primera vez; siempre es difícil mejorar un proyecto mal 

realizado, especialmente porque la instalación eléctrica será inamovible.  

 

1.3.1 ILUMINACIÓN DE INTERIORES  

 

La iluminación juega un papel importante en la vida de los usuarios ya que de 

ésta depende un ambiente apropiado para cada lugar del hogar. Además, la 

iluminación debe brindar bienestar a cada miembro del hogar en cada una de las 

actividades cotidianas; es por eso que una iluminación debe ser bien planificada y 

ejecutada. 

  

El diseño de las instalaciones de iluminación de interiores consiste en determinar 

el número, la naturaleza y la forma de distribución de las luminarias necesarias 

para alumbrar un lugar cerrado en el que se desarrolla algún tipo de actividad. 

 

1.3.1.1 Clasificación de la iluminación interior  

 

Dependiendo de cómo se reparte la luz en las zonas a iluminar se distinguen 

básicamente tres tipos de alumbrado y cada una de ellas cumple una función 

específica: 

 

1. La iluminación general.- Proporciona una iluminación uniforme sobre toda 

la zona que se ilumina. Esta clase de iluminación vendría a ser una base, 

una primera capa de luz que servirá luego para ir modelando el espacio 

con las siguientes capas. 

 

2. La iluminación de trabajo.- Esta clase de iluminación permite aumentar el 

nivel de iluminación en las zonas que lo requieran en función de la 

actividad que se desempeñe (leer, escribir, coser, manualidades en 

general, juegos de mesa, etc.). 
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Esta capa puede ser utilizada independiente del resto o combinada con 

otra. Es aconsejable utilizar junto con la iluminación general para evitar de 

esta manera contrastes de luminancia demasiado bruscos entre el plano de 

trabajo y el resto del lugar.  

 

3. Iluminación de destaque.- La iluminación de destaque o de realce tiene 

como objetivo fundamental crear un centro de atracción dentro de una 

zona. Este tipo de iluminación brinda al usuario el control de decidir dónde 

quiere que la iluminación sea más directa.  

 

En función de la distribución de flujo luminoso emitido pos las luminarias de la 

instalación se distinguen algunos tipos de iluminación de interiores.  

 

La clasificación está basada por el porcentaje del flujo luminoso total emitido por 

encima o por debajo del plano horizontal que atraviesa la lámpara: 

  

1. Iluminación directa . Emite del 90 al 100% del flujo luminoso al plano de 

trabajo como se indica el siguiente grafico. 

90 - 100%

0 - 10%

 

Gráfico 1-3. Iluminación directa. [*] 
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2. Iluminación semi-directa . Emite del 60 al 90% del flujo luminoso hacia al 

plano de trabajo como se indica el siguiente grafico. 

 

60 - 90%

10 - 40%

 
Gráfico 1-4. Iluminación semi-directa. [*] 

 
 

3. Iluminación general-difusa o directa-indirecta . Del 40 al 60% del flujo 

luminoso se dirige hacia al plano de trabajo como lo indica el siguiente 

grafico. 

40 - 60%

40 - 60%

 
Gráfico 1-5. Iluminación general-difusa [*] 
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4. Iluminación semi-indirecta . Proyecta del 60 al 90% del flujo luminoso 

hacia el techo por encima de la luminaria, por lo que solo del 40 al 10% se 

dirige a la zona de trabajo como se indica el siguiente grafico. 

 

10 - 40 %

60 - 90%

 

Gráfico 1-6. Iluminación semi-indirecta. [*] 
 

 

5. Iluminación indirecta . Del 90 al 100% del flujo luminoso se emite hacia 

techo como lo indica el siguiente grafico. 

90 - 100%

0 - 10%

 

Gráfico 1-7. Iluminación indirecta. [*] 
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El porcentaje del flujo luminoso emitido por las luminarias que se dirige al plano 

de trabajo es distinto en cada uno de estos cinco tipos de alumbrado. 

 

1.3.1.2 Niveles de iluminación 

 
El nivel de iluminación16 es la cantidad de flujo luminoso (lúmenes), que inciden 

sobre una superficie por unidad de área.   

 

El lumen17 (lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el 

flujo luminoso, y constituye una medida de la potencia luminosa percibida.  

 

El lux18 (lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la 

iluminancia o nivel de iluminación. 

 

El lux es una unidad derivada, basada en el lumen, que a su vez es una unidad 

derivada basada en la candela. En la tabla 1-2 se muestra la respectiva 

equivalencia; es decir, un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, mientras 

que un lumen equivale a una candela por estereorradián19. El flujo luminoso total 

de una fuente de una candela equivale a 4π lúmenes (puesto que una esfera 

comprende 4π estereorradianes). 

 

 
Lux  Lumen  

1 lx = 1 lm/m2 1 lm = 1 cd · sr 

1 lx = 1 cd · sr/m2 1 lm = 1 lx · m2 

 

Tabla 1-2. Equivalencias: Lux y Lumen  [*] 

 

                                                 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia  
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Lux  
19 El estereorradián es la unidad derivada del SI que mide ángulos sólidos. Es el equivalente    

  tridimensional del radián. Su símbolo es sr. 
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En la tabla 1-3 se detallan algunos valores del nivel luminoso para poder tener 

una idea de lo que representa la iluminación en función del lux. 

 

 

Iluminancia  Abr.  Ejemplo  

0,00005 lux 50 µlx Luz de una estrella (Vista desde la tierra) 

0,0001 lux 100 µlx Cielo nocturno nublado, luna nueva 

0,001 lux 1 mlx Cielo nocturno despejado, luna nueva 

0,01 lux 10 mlx Cielo nocturno despejado, cuarto creciente o menguante 

0,25 lux 250 mlx Luna llena en una noche despejada 

1 lux 1 lx Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales 

3 lux 3 lx Límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado 

50 lux 50 lx Sala de una vivienda familiar 

80 lux 80 lx Pasillo/cuarto de baño 

400 lux 4 hlx Oficina bien iluminada 

400 lux 4 hlx Salida o puesta de sol en un día despejado. 

1000 lux 1 klx Iluminación habitual en un estudio de televisión 

32.000 lux 32 klx Luz solar en un día medio (mín.) 

100.000 lux 100 klx Luz solar en un día medio (máx.) 

 

Tabla 1-3. Valores de iluminancia para ciertos ambi entes 
20

 

 

La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la 

superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes, 

concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los 

mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 m², producen una iluminancia de sólo 

100 lux. Una iluminancia de 500 lux es posible en una cocina con un simple tubo 

fluorescente. Pero para iluminar una fábrica al mismo nivel, se pueden requerir 

decenas de tubos. En otras palabras, iluminar un área mayor al mismo nivel de 

lux requiere un número mayor de lúmenes. 

 

El nivel de iluminación de una instalación de alumbrado depende del tipo de 

actividades a desarrollar. A diferencia de lo que ocurre en la iluminación de 

                                                 
20  http://es.wikipedia.org/wiki/Lux  
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oficinas, industrias, hospitales, etc., en el alumbrado residencial no existen 

normas o exigencias rigurosas que cumplir, sin embargo el diseño de iluminación  

se puede basar en la norma de iluminación interior (UNE21-EN 12464.1), también 

se pueden encontrar algunas recomendaciones básicas en manuales o libros de 

instalaciones eléctricas para de esta forma lograr un óptimo confort visual. 

 

1.3.1.2.1 Norma UNE – EN 12464-1 

 

La norma ha sido escrita por el Grupo de Trabajo 2, perteneciente al Comité 

Técnico TC 169 del Comité Europeo de Normalización (CEN). La primera reunión  

el Grupo tuvo lugar en junio de 1990. Trece años más tarde (y después de casi 

treinta reuniones internacionales), la norma EN 12464-1 entró en vigor en Europa. 

 

La norma regula la iluminación de entornos de trabajo de interior y, como ocurre 

con la mayoría de normas, establece unos requisitos mínimos. Dicho de otro 

modo, define los mínimos que debe cumplir la iluminación de los lugares de 

trabajo y de los entornos inmediatamente próximos. El hecho de que una 

iluminación se ajuste a la norma no es necesariamente una garantía de que sea 

una buena iluminación. Para ello se requiere disponer de conocimientos en 

aplicaciones y productos, y comprender la situación del cliente. 

 

La norma EN 12464-1 aborda distintos aspectos relacionados con la percepción 

de la iluminación de un recinto. Es muy positivo que se preste atención a esta 

cuestión aunque, por desgracia, los aspectos se han tratado de forma poco 

exhaustiva y son difíciles de verificar. Eso significa que su transposición a las 

soluciones de iluminación concretas se deja a la discreción de los diseñadores. 

 

La cuestión principal es la preocupación por el confort visual, que debe existir 

porque se traduce en una sensación positiva de bienestar y en una mayor 

productividad. Eso obliga a prestar atención a todas las superficies de la 

                                                 
21 UNE, Unificación de Normativas Españolas, son un conjunto de normas tecnológicas creadas 
por los Comités Técnicos de Normalización (CTN), de los que forman parte todas las entidades y 
agentes implicados e interesados en los trabajos del comité.  
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habitación, sobre todo a las paredes y al techo, que pueden producir un cierto 

brillo. La distribución de la iluminación a lo largo del espacio de trabajo debe 

diseñarse con cuidado: las diferencias de iluminación excesiva o 

insuficientemente marcadas no son aconsejables. 

 

La norma no explica el modo de alcanzar el tan deseado confort visual. Es 

responsabilidad del diseñador de la iluminación, si bien la opinión del cliente 

también cuenta. Para garantizar ese confort visual puede utilizarse tanto 

iluminación directa como indirecta, luminarias con reflectores, iluminación general 

y de trabajo, siempre y cuando se diseñe adecuadamente. 

 

En la tabla 1-4 se presentan algunos ejemplos de niveles de iluminación definidos 

en la norma UNE-NE 12464-1, en función del tipo de actividades llevadas en una 

zona  determinada. 

 

Sin embargo, existen recomendaciones para tareas generales dentro de una 

residencia. En tabla 1-5 se indica algunos de los niveles de iluminación 

recomendados para tareas generales. 

 

 

CLASES DE RECINTO NIVEL DE ILUMINACIÓN MEDIO (LX) 

Zonas de paso: pasillos, vestuarios escaleras 

Viviendas 

Aulas, bibliotecas, oficinas 

Instalaciones ferroviarias 

Industria: zona de almacenaje 

Industria: zona de montaje 

Industria zona de montaje de precisión 

Sala de operaciones en Hospitales 

De 50 a 200 

De 150 a 500 

De 400 a 1000 

De 50 a 300 

300 

750 

1500 

De 20.000 a 100.000 

 

Tabla 1-4. Niveles de iluminación según la norma UN E-NE 12464-1.  [15] 
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Zonas especificas  
Nivel de iluminación 

medio (lx)  

Circulaciones 100 

Iluminación general 100/150 

Conversación 50/100 

Lectura intermitente 300 

Lectura, escritura, estudio 500 

Manualidades 500/1000 

Sala 100 a 150 

Comedor 100 a 200 

Cocina 100 a 150 

Dormitorio 100 

Baño 100 

 

Tabla 1-5. Niveles de iluminación recomendados. [14 ] 

 
1.3.1.3 Método de lúmenes  

 

La finalidad de este método es calcular la iluminancia media de un lugar 

específico de la residencia, independiente de la uniformidad de ésta. Antes de 

describir el método se definen una serie de coeficientes (el índice del local, el 

coeficiente de reflexión  y los factores de utilización y mantenimiento), el valor 

medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general, 

es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de 

interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría 

de los casos. 

 
El índice del local (K) es un factor que relaciona las dimensiones del local con la 

altura de montaje de las luminarias respecto al plano de trabajo. El cálculo de este 

índice depende del tipo de alumbrado. Para una instalación de iluminación directa, 

semi-directa o general-difusa el índice del local se define mediante la siguiente 

fórmula [15]: 

                                              )( bah

ab
k

+
=

                              (Ecuación 1)
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Donde: 

 

K: Relación del local  

a:  Anchura del local  

b: Longitud del local 

h: Altura de las luminarias respecto al plano de trabajo 

 

La reflexión de la luz en paredes, techo y suelo tienen gran influencia en el 

rendimiento luminoso de la instalación de alumbrado dado que parte de la luz que 

llega al plano de trabajo proviene directamente de la fuente de luz mientras que 

otras proviene de la luz reflejada en dichas superficies. El coeficiente de reflexión 

representa la fracción de la luz reflejada por la superficie respecto a la luz que 

incide sobre la misma. Los coeficientes de reflexión dependen del color de las 

superficies. (ver Tabla 1-6). 

 

Superficie Color Coeficiente de 
reflexión (por unidad)  

Techo 
Claro 0.7 
Medio 0.5 
Oscuro 0.3 

Paredes 
Claro 0.5 
Medio 0.3 
Oscuro 0.1 

Suelo 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 
 

Tabla 1-6. Coeficiente de reflexión. [15] 

 
El factor de utilización se define como el cociente entre el flujo luminoso recibido 

en el plano de trabajo y el flujo luminoso total emitido por todas las lámparas 

instaladas en el recinto. Este factor depende del tipo de lámpara y luminaria, del 

índice del local y de los coeficientes de reflexión. Estos valores se encuentran 

tabulados y los suministran los fabricantes.  

 

En las tablas suministradas por los fabricantes se encuentran, para cada tipo de 

luminaria, los factores de utilización en función de los coeficientes de reflexión y el 

índice del local. En la tabla 1-7 se muestra el factor de utilización para una 



27 

lámpara de alumbrado directo y empotrado en el techo la misma que será 

utilizada para los cálculos del número de luminarias. 

 

Reflexión  
techo 0.7 0.5 0.3 

Reflexión  
paredes 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 

Índice  del 
local Factor de utilización 

1 0.46 0.43 0.41 0.46 0.43 0.41 0.43 0.41 0.39 

1.2 0.54 0.51 0.49 0.53 0.51 0.48 0.50 0.48 0.46 

1.5 0.59 0.56 0.53 0.58 0.55 0.53 0.55 0.53 0.51 

2 0.63 0.60 0.57 0.62 0.59 0.57 0.59 0.57 0.55 

2.5 0.65 0.63 0.60 0.65 0.62 0.60 0.62 0.60 0.59 

3 0.69 0.67 0.65 0.68 0.66 0.64 0.65 0.64 0.62 

4 0.71 0.69 0.67 0.70 0.68 0.67 0.68 0.66 0.65 

6 0.73 0.71 0.69 0.72 0.70 0.68 0.69 0.68 0.66 

8 0.75 0.73 0.71 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 

10 0.76 0.75 0.73 0.75 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 

 

Tabla 1-7. Factor de utilización.  [15] 

 

El factor de mantenimiento depende de la depreciación de la luminaria. Por lo 

tanto, dependiendo de las condiciones de limpieza del local y envejecimiento de la 

lámpara se tiene lo siguiente tabla: 

 

Ambiente  Factor de 
mantenimiento (f m) 

Limpio 0.8 
Sucio 0.6 

 

Tabla 1-8. Factor de mantenimiento.  [15] 

 

El proceso de cálculo a seguir en el método de los lúmenes es el siguiente: 

 

1 Se determinan las dimensiones del local y la altura  del plano de trabajo. 
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2 En función del tipo de actividad que se desarrolla en el hogar se fija un nivel 

de iluminación medio. 

3 Se determina el tipo de lámpara y luminaria así como el tipo de alumbrado 

que más se adecuen a las tareas a desarrollar. 

4 Dependiendo del tipo de alumbrado seleccionado, se determina la altura de 

las luminarias. 

5 Se calcula el índice del local dependiendo del tipo de alumbrado. 

6 Se establece el coeficiente de reflexión de techo, pared y suelo. 

7 Teniendo el índice y los coeficientes de reflexión se obtiene el valor del factor 

de utilización.  

8 Se establece el factor de mantenimiento. 

9 Se calcula el flujo luminoso mediante la siguiente fórmula [15]: 

                                           um

m
T

FF

abE=φ
                              (Ecuación 2)

 

Donde:  

ØT:    Flujo luminoso total 

Em:  Nivel de iluminación medio 

a   : Ancho del local 

b   : Longitud del local 

Fm:   Factor de mantenimiento  

Fu:      Factor de utilización 

  

10  Una vez conocido el flujo luminoso total se procede a calcular el número de 

luminarias necesarias para producir dicho flujo mediante la expresión 

siguiente [15]: 

                                                    
L

T
N

φ
φ=

                                  (Ecuación 3)
 

Donde: 

ØT:    Flujo luminoso total 

N     es el número de luminarias 

ØL  es el fuljo luminoso que emite cada luminaria 
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1.3.1.4 Distribución de luminarias 

 

Una vez calculados el número de luminarias se procede a distribuirlas en el local 

de manera que superen ciertos límites en la relación de la distancia d entre 

luminarias y la altura “h” de montaje de éstas. En los locales de planta rectangular 

las luminarias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de 

simetría del local según la ecuación 4 [15], en el gráfico 1-8 se aprecia de mejor 

manera. 

dy

dy/2

dy/2

dx/2 dx dx/2

b

 
Gráfico 1-8. Distribución de los puntos de luz. [*]  

 

                                           

N

dy
a =

  ,  
N

dx
b =

                           
(Ecuación 4)

 

Donde: 

N  : Número de luminarias. 

a   : Ancho del local 

b   : Longitud del local 

dx: Distancia entre las luminarias a lo ancho de la zona. 

dy: Distancia entre las luminarias a lo largo de la zona. 
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Para una distribución uniforme  de las luminarias se establece las siguiente 

ecuación 5: 

 

a
b

N
Nancho=

,    

a

b
a

b

N
oNl *arg =

                   

(Ecuación 5)
 

Donde: 

Nancho:   Número de luminarias a lo ancho 

Nllargo:  Número de luminarias a lo largo 

N  :    Número de luminarias. 

a   :  Ancho del local 

b   :  Longitud del local 

 
 
1.3.2 INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES  

 

Como en el caso de la iluminación de interiores no existe una norma rigurosa que 

permita establecer pautas para el diseño, sin embargo para la instalación de 

tomacorrientes se utilizará la Norma Técnica NTC22 2050, mientras que para los 

interruptores se basa en la publicación “Cómo construir viviendas de quincha23  

mejoradas” de la ITDG24. 

 

1.3.2.1 Instalación de tomacorrientes 

 

1.3.2.1.1 Norma Técnica NTC 2050 

 

La NTC 2050 en una norma colombiana, ha sido de obligatorio cumplimiento 

durante cerca de 20 años, la norma está enfocada esencialmente al área técnica 
                                                 
22 NTC Norma Técnica Colombiana o Código Eléctrico Colombiano.  
23 La Quincha (del quechua qincha, "pared, muro, cerco, corral, cerramiento") es un sistema 
constructivo tradicional de Sudamérica que consiste fundamentalmente en un entramado de caña 
o bambú recubierto con barro. 
24 ITDG Intermediate Technology Development Group / Grupo de Desarrollo de Tecnología 
Intermedio. 
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de las instalaciones eléctricas, sin embargo existen artículos que serán de ayuda 

para el diseño. 

 

Los objetivos de la norma son:  

 

a) Salvaguardia. El objetivo de este código es la salvaguardia de las 

personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de 

la electricidad. 

 

b) Provisión y suficiencia. Este código contiene disposiciones que se 

consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y 

el mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación prácticamente 

libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada 

para el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la 

electricidad. 

 

Nota. Dentro de los riesgos, se pueden resaltar los causados por 

sobrecarga en instalaciones eléctricas, debido a que no se utilizan de 

acuerdo con las disposiciones de este código. Esto sucede porque la 

instalación inicial no prevé los posibles aumentos del consumo de 

electricidad. Una instalación inicial adecuada y una previsión razonable de 

cambios en el sistema, permitirá futuros aumentos del consumo eléctrico. 

 

c) Intención. Este código no tiene la intención de marcar especificaciones 

de diseño ni de ser un manual de instrucciones para personal no calificado. 

 

Para definir el número mínimo y la localización de las salidas de tomacorrientes 

se debe tener en cuenta la Parte C. de la misma Sección 210 de la NTC 2050, 

así: 
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SECCIÓN 210. CIRCUITOS RAMALES 

C. SALIDAS NECESARIAS 

 

210-52. Salidas de tomacorriente en unidades de viv ienda. 

 

General:  “En cada cocina, sala de estar, comedor, recibo, vestíbulo, biblioteca, 

terraza, dormitorio, cuarto de juegos o cualquier cuarto similar, las salidas de 

tomacorrientes deben estar dispuestas para que no hayan puntos en la longitud 

de pared a lo largo de la línea del piso que estén a más de 1,80 m, medidos 

horizontalmente, desde un tomacorriente en dicha superficie, esto incluyendo 

longitudes de paredes de 0,60 m o más de ancho. Las superficies de divisiones 

fijas de una habitación, como los mostradores de bares que se sostienen por sí 

mismos, deben incluirse al medir los 1,80 m. Los tomacorrientes deberán situarse 

a iguales distancias entre sí, siempre que sea posible.”  

 

Pequeños artefactos:  “En la cocina, despensa y comedor auxiliar de las 

unidades de vivienda se deben prever las salidas de tomacorriente necesarias 

para pequeños artefactos incluidos el equipo de refrigeración.” 

 

Mostradores:  “En las áreas de cocina y comedores auxiliares se instalará una 

salida de tomacorriente en cada espacio de pared mayor a 0,30 m de longitud de 

mostrador y en tal forma que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede 

a más de 0,60 m, medidos horizontalmente, de una salida de tomacorriente. Los 

tramos de mostradores cuyos extremos estén separados por estufas, neveras o 

lavaderos se considerarán como espacios independientes. Los tomacorrientes 

para equipos fijados en su sitio que quedan inaccesibles no se tomarán en cuenta 

en el cálculo de los tomacorrientes requeridos.” 

 

Baños:  “Se instalará al menos un tomacorriente de pared adyacente a cada 

lavamanos.” 

 

Salidas en exteriores:  “Se instalará al menos una salida de tomacorriente en 

exteriores de unidades de vivienda que lo requieran.” 



33 

Zonas de lavandería:  “En las zonas de lavandería de unidades de vivienda se 

instalará al menos una salida de tomacorriente, excepto cuando en un edificio 

existe lavandería comunal.” 

 

Sótanos y garajes: “Se instalará un tomacorriente, independiente del o los 

tomacorrientes con destinación específica.” 

 

En el gráfico 1-15 se muestra un ejemplo de cómo sería la distribución de los 

tomacorrientes en una habitación tomando como referencia la norma NTC 2050, y 

en él se puede observar que un punto tomado arbitrariamente entre dos 

tomacorrientes adyacentes no supera el valor de 1.80 m con respecto a cada 

tomacorriente. En base a esto la norma limita la cantidad mínima de 

tomacorrientes que deben existir, pero no indica el máximo de tomacorrientes a 

colocar en una instalación eléctrica.  

 

 

 

Gráfico 1-9. Distribución de tomacorrientes en una habitación. [14]  
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En el siguiente gráfico se indica la distancia máxima que puede existir entre dos 

tomacorrientes.   

 

3.60 m

1.80 m 1.80 m

Punto a menos de 1.80m

de un tomacorriente

tomacorriente

tomacorriente

 
Gráfico 1-10. Ubicación del tomacorriente. [*]  

 

1.3.2.2 Instalación de interruptores 

 

Para la ubicación de los interruptores no existe un estándar definido, sin embargo 

se tomará como referencia la publicación “Cómo construir viviendas de quincha 

mejorada” emitida por la ITDG.  

 

La ITDG fue creada hace 40 años, en Londres, por Fritz Schumacher25.   

Su creación surgió con el objetivo de luchar contra los efectos de un modelo de 

desarrollo caracterizado, en ese entonces (los años 60) por el predominio de la 

gran industria y una correspondiente tecnología que sustentaba una producción a 

gran escala: masiva, impersonal y destructora del medio ambiente.  

  

La organización creada por Schumacher proponía, más bien, una tecnología a 

escala humana, en la cual las personas y sus necesidades fueran lo central. Una 

                                                 
25 Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (1911–1977) fue un intelectual y economista que tuvo una 
influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en 
Inglaterra. 
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tecnología no sólo para el crecimiento de la industria, sino sobre todo para el 

bienestar de las personas. 

 En 1985, este movimiento internacional liderado por Schumacher, condujo a que 

se fundara, en el Perú, la primera oficina internacional de ITDG fuera de Europa. 

 

Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proceso de reconstrucción de 

viviendas en Chincha-Perú, luego del terremoto ocurrido el 15 de agosto del 2007. 

 

En el grafico 1-20 se puede ver la recomendación de colocar el interruptor a 1.20 

metros del nivel de piso. También se indica la distancia desde la puerta hasta el 

interruptor, que es entre 20 y 30 cm y en el lado contrario al abatimiento de la 

puerta.  

 

 

 

1.20 m
 20
 cm

 
 

 

Gráfico 1-11. Ubicación del interruptor. [*]  
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1.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SEGÚN EL ESTÁNDAR DE 

IEEE 830  

 

Gran parte del éxito de un proyecto de software radicará en la identificación de las 

necesidades del negocio, así como la interacción con los usuarios funcionales 

para la recolección, clasificación, identificación, priorización y especificación de 

los requerimientos del software.  

 

El estándar IEEE26 830-1998 describe el proceso de la creación de un documento 

que contiene la Especificación de Requerimientos y en el se detalla el 

comportamiento esperado por el software una vez desarrollado.  

 

En esta parte del proyecto se presenta el formato de Especificación de Requisitos 

Software, ERS (o por sus sigla en inglés Software Requirements Specification, 

SRS) contenida en la última versión del estándar IEEE 830. Según IEEE, un buen 

documento de requisitos, pese a no ser obligatorio que siga estrictamente la 

organización y el formato dados en el estándar 830, si debería incluir, de una 

forma u otra, toda la información presentada en dicho estándar. 

 

El análisis de requisitos es una de las tareas más importantes en el proceso del 

desarrollo de software, puesto que en ella se determinan los “esquemas” de la 

nueva aplicación.  

 

En cualquier proyecto de software los requisitos son las necesidades del producto 

que se debe desarrollar. Por ello, es necesario realizar un análisis de requisitos 

que deben identificar claramente estas necesidades y documentarlas. Como 

resultado de esta fase se debe producir un documento de especificación de 

requisitos en el que se describa lo que el futuro sistema debe hacer.  

 

                                                 
26 IEEE corresponde a las siglas de Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la 
estandarización. 
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En la determinación de los requisitos no sólo deben actuar los diseñadores, es 

muy importante la participación de los propios usuarios, porque son éstos los que 

mejor conocen el sistema que se va a automatizar. Diseñadores y cliente se 

deben poner de acuerdo en las necesidades del nuevo sistema, ya que el cliente 

no suele entender el proceso de diseño y desarrollo del software como para 

redactar una Especificación de Requisitos Software (ERS) y los diseñadores no 

suelen entender completamente el problema del cliente, debido a que no dominan 

su área de trabajo.  

 

Así pues, el documento de especificación de requisitos debe ser legible para el 

cliente, con lo que se evita el malentendido de determinadas situaciones, en vista 

de que el cliente participa activamente en la extracción de dichos requisitos.  

 

1.4.1 OBJETIVOS DE LA ERS. 

 

Los principales objetivos que se identifican en la especificación de requisitos del  

software son: 

 

1. Ayudar a los clientes a describir claramente lo que se desea obtener mediante 

un determinado software: El cliente debe participar activamente en la 

especificación de requisitos, puesto que éste tiene una visión mucho más 

detallada de los procesos que se llevan a cabo. Asimismo, el cliente se siente 

partícipe del propio desarrollo. 

 

2. Ayudar a los desarrolladores a entender qué quiere exactamente el cliente: En 

muchas ocasiones el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere. La ERS 

permite al cliente definir todos los requisitos que desea y al mismo tiempo los 

desarrolladores tienen una base fija en la que trabajar. Si no se realiza una buena 

especificación de requisitos, los costes de desarrollo pueden incrementarse 

considerablemente, ya que se deben hacer cambios durante la creación de la 

aplicación. 
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3. Servir de base para desarrollos de estándares de ERS particulares para cada 

organización: Cada entidad puede desarrollar sus propios estándares para definir 

sus necesidades. 

 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA ERS 

 

Las características deseables para una buena especificación de requisitos 

software que se indican en el IEEE son las siguientes: 

 

• Correcta 

• No ambigua 

• Completa 

• Verificable 

• Consistente 

• Clasificada 

• Modificable 

• Explorable 

• Utilizable durante las tareas de mantenimiento y uso 

 

1.4.3 ESQUEMA Y DETALLE DE LA ERS DEFINIDA EN EL IEEE 830 -1998 

 

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de la ERS propuesta por el IEEE 

en su estándar 830 para la IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE 

PROTOTIPO PARA LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE DIAGRAMAS DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS BASÁNDOSE EN UN PLANO 

CAD. 
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Gráfico 1-12. Esquema de la ERS. [18]  

 

A continuación se detalla el esquema de la ERS  definida en el IEEE 830-1998. 

 

1.4.3.1 Introducción 

 

1.4.3.1.1 Propósito 

 

Esta sección ha sido redactada con el fin de marcar las pautas generales y la 

obtención de los requisitos que deberá cumplir la  aplicación a desarrollar, con la 

finalidad de otorgar al cliente una solución rápida y efectiva a sus necesidades. 

 

La documentación de la ERS está dirigida a los desarrolladores encargados de la 

codificación de la aplicación con el objetivo de realizar las funciones de desarrollo 

a partir de las pautas marcadas en él. 
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 Además, este documento servirá como un vínculo entre las distintas partes 

involucradas en el desarrollo de la aplicación, especialmente por los potenciales 

usuarios, porque ellos  toman parte en la elaboración del proyecto, hasta alcanzar 

su aprobación. Una vez aprobado servirá de base al equipo de desarrollo para la 

construcción del nuevo sistema. 

 

1.4.3.1.2 Ámbito del sistema 

 

El software prototipo al cual se lo bautiza con el nombre de “Software para Diseño 

de Instalaciones Eléctricas (SDINE)”, tiene como objetivo automatizar las labores 

de diseño para planos eléctricos de una residencia mediante un plano 

arquitectónico ya establecido. La aplicación se encarga de gestionar todas las 

funciones relacionadas con el diseño eléctrico. Esto quiere decir que se encargará 

de las siguientes funciones: 

 

• Creación de los elementos eléctricos e interconexión entre ellos. A su vez, 

dejar un registro de cada uno de los elementos de la instalación eléctrica. 

  

• Luego de identificar el lugar del domicilio el software prototipo colocará 

únicamente en forma automática las luminarias, interruptores y 

tomacorrientes, con la posibilidad de modificarlo en forma manual. 

 

• El software prototipo únicamente diseñará la instalación eléctrica en el 

plano arquitectónico, pero en ningún momento realizará un estudio de 

carga del sistema eléctrico domiciliario. 

 

• Gestión de la base de datos de los elementos que conllevará  a la 

elaboración de una estimación de los materiales y el costo necesario para 

realizar la instalación eléctrica. La estimación se guardará en un archivo de 

Microsoft Excel.  
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1.4.3.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

Definiciones: 

 

• Ingeniero: persona llamada a ejercer funciones de alta responsabilidad y 

que requiere, por lo tanto, conocimientos y competencias de un grado 

avanzado de especialización en uno o varios ámbitos científicos, 

tecnológicos o técnicos. 

 

• Arquitecto: es el profesional que se encarga de proyectar edificaciones o 

espacios urbanos, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción. 

 

• AutoCad: Programa de graficación, herramienta básica para dibujar en 

arquitectura, ingeniería, diseño industrial, topografía, cartografía, geología, 

electricidad, electrónica; permite dibujar con precisión, corregir, copiar y 

modificar los elementos gráficos. 

 

•  Licencia libre: GPL (Licencia Pública General) es una licencia creada por 

la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de 

software. 

 

• Luminaria: Las luminarias (conocidas erróneamente como lámparas) son 

aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a las lámparas 

con el objetivo de aportar luz. 

 

Abreviaturas: 

 

• ERS: Especificación de Requisitos Software. Este documento. 

• SDINE: Software para Diseño de Instalaciones Eléctricas. 

• CAD: Diseño Asistido por Computadora 

 

 



42 

1.4.3.1.4 Referencias 

 

IEEE 830: 

� http://www.unap.cl/metadot/index.pl?id=20061&isa=Item&field_name=item_attachment_file&op=d

ownload_file 

  

� http://osdir.com/ml/education.argentina.uba.fi.sistemas-inteligentes/2008-09/pdfsPtdACKWip.pdf 

 

� http://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf 

 

1.4.3.1.5 Visión general del documento 

 

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de 

recursos del sistema. 

 

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del 

sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los 

datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que 

afectan al desarrollo, sin entrar en detalles. 

 

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen 

detalladamente los requisitos que debe satisfacer el producto. 

 

1.4.3.2 Descripción general 

 

1.4.3.2.1 Perspectiva del producto 

 

SDINE trabaja conjuntamente con el software CAD (AutoCad, ArchiCad, Turbo 

CAD, etc.). Esta herramienta computacional asiste a ingenieros, arquitectos y 

otros profesionales de diseño en sus respectivas actividades. Por lo que es 

necesario definir cuál puede ser el más viable para la aplicación. 
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AutoCad® es una herramienta de diseño muy eficaz y poderosa a la hora de 

realizar planos arquitectónicos, y además, la de más aceptación a nivel mundial, 

porque brinda una flexibilidad para el  diseño de planos arquitectónicos  

 

El software prototipo formará parte de la planificación de diseño para la 

construcción civil. Es decir, está orientado a cubrir la parte de diseño eléctrico 

dentro de la planificación de diseño general, tomando en cuenta que éste engloba 

todo lo que es diseño de planos: estructurales, arquitectónicos, eléctricos, 

sanitarios, etc.  

 

El software prototipo solucionará únicamente el diseño de la instalación eléctrica 

de domicilios, en lo referente solamente a luminarias, tomacorrientes e 

interruptores. Además entregará una estimación de costos de los materiales 

involucrados en la instalación eléctrica. La tabla 1-6 muestra los procesos 

contenidos dentro de SDINE. 

 

 

 

SDINE 

1. 

Iniciar AutoCad 

2. 

Ubicación 

Áreas a diseñarse 

3. 

Colocación de 

Luminarias, interruptores 

y tomacorriente 

4. 

Cableado 

5. 

Lista de materiales 

1.1 Abrir el 

archivo. 

2.1 Ubicar e identificar 

dormitorios, baños 

cocina, comedor, etc. 

3.1 Modificación manual 

de luminarias con 

respecto a cantidad y 

ubicación. 

4.1 Conexión 

automática 

5.1 Estimación de 

todos los materiales 

involucrados en el 

diseño eléctrico. 

 

2.2 ingresar los datos 

específicos de cada 

área a diseñarse. 

3.1 Modificación manual 

de interruptores con 

respecto a cantidad y 

ubicación. 

4.2 Modificar 

manualmente. 
 

  

3.1 Modificación manual 

de tomacorrientes con 

respecto a cantidad y 

ubicación. 

  

 

Tabla 1-9. Descomposición de procesos. [*] 
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1.4.3.2.2 Funciones del producto 

 

• Cálculo del número de luminarias correspondientes a cada lugar del 

domicilio. 

 

• Ubicación automática de luminarias, interruptores y tomacorrientes. 

 

• Modificación de cualquiera de los elementos del diseño de instalación 

eléctrica permitiendo cambiar la cantidad, tamaño y ubicación. 

 

• Conexión de luminarias. 

 

• Conexión de interruptores. 

 

• Conexión de tomacorrientes.  

 

• Modificación de la apertura del arco de conexión. 

 

• Generación de un archivo Excel el cual contendrá un estimativo del 

material a utilizarse en la instalación eléctrica. 

  

1.4.3.2.3 Características de los usuarios 

 

El usuario encargado de ejecutar el diseño de instalación eléctrica tiene una 

formación académica a nivel universitario, lo que le permite estar siempre en 

contacto con nuevos sistemas de computación y tecnología. 

 

SDINE está pensado para usuarios con habilidades computacionales dentro del 

cual se puede citar los siguientes: arquitectos, ingenieros, diseñadores de 

interiores, etc. Así pues, ellos serán técnicos especialistas en el área de su 

competencia. 
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Se conoce además que los usuarios poseen un amplio conocimiento en 

computación, por lo que son capaces de brindar una amplia experiencia en 

relación a las tareas ya mencionadas. 

 

1.4.3.2.4 Restricciones 

 

El software prototipo será diseñado con lenguajes y tecnologías en uso, los 

mismos que serán los definidos por los desarrolladores encargados. 

 

El software debe estar limitado a realizar diseños únicamente de domicilios, 

debido a que es una fase beta y por lo tanto deberá cubrir lo básico. 

 

El sistema se limita a dar reportes de la estimación de costos y cantidad de 

materiales eléctricos; pero, por el momento, no interactúa con el software de 

contabilidad de la empresa. 

 

1.4.3.2.5 Suposiciones y dependencias 

 

Se supone que el software prototipo es diseñado en base a la tecnología .NET por 

lo cual únicamente podrá correr sobre el sistema operativo Windows. 

 

Además, depende en 100% del software AutoCad, en vista de que en la 

actualidad el mejor software de CAD corre sobre la plataforma Windows. 

 

1.4.3.2.6 Requisitos futuros 

 

Mejora de la interfaz Gráfica (Imágenes, animaciones 2D, 3D). 
 

Posibilidad de que SDINE pueda correr sobre cualquier plataforma de desarrollo. 

 

Ampliar el rango de acción; es decir que el diseño de instalaciones eléctricas no 

esté limitado sólo a domicilios sino que se pueda diseñar en cualquier plano 

arquitectónico (edificios, hospitales, industria, etc.) e incluso introducir nuevas 
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variables como por ejemplo: telefonía, tv cable, sistema de alarmas, cableado 

estructurado, etc. 

 

1.4.3.3 Requisitos específicos 

 

1.4.3.3.1 Interfaces externas 

 

AutoCad es la herramienta utilizada para generar los planos arquitectónicos que 

posteriormente son utilizados por SDINE para el diseño de la instalación eléctrica 

domiciliaria. 

 

1.4.3.3.2 Funciones 

 

Para una operación normal y sin errores las funciones que se deben realizar por 

parte del sistema serán las siguientes: 

 

• Al empezar SDINE, automáticamente iniciará AutoCad, y estará listo para 

interactuar con el usuario a través de SDINE. 

 

• Una vez que se ha ingresado en el sistema correctamente, el usuario podrá 

abrir el archivo que contiene los planos arquitectónicos. 

 

• Se seleccionará el lugar (dormitorio, cocina, baños, etc.) del domicilio y se 

ingresará los datos correspondientes, luego, se procederá a hacer el 

diseño eléctrico.  

 

• Una vez identificado todos los lugares, SDINE a través de programa 

AutoCad dibujará los focos, interruptores y tomacorrientes ubicándolos en 

la posición sugerida por el software prototipo, para luego finalizar con la 

conexión de los elementos. 

 

El usuario tendrá la posibilidad de realizar la administración completa del sistema, 

dentro de esto se contempla el modificar manualmente el número de salidas de 
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iluminación, interruptores y tomacorrientes, además de poder cambiar la ubicación 

de los mismos. También hay funciones como el cambio de tamaño de los 

elementos de diseño. 

 

1.4.3.3.3 Requisitos de rendimiento 

 

• Optimización del tiempo para el desarrollo del diseño de instalaciones 

eléctricas aplicadas a un plano arquitectónico. 

 

1.4.3.3.4 Restricciones de diseño 

 

El único limitante es que SDINE funcionará junto con AutoCad por lo que su 

programación debe realizarse sobre la plataforma Windows. 

 

1.4.3.3.5 Atributos del sistema 

 

• El software debe ser capaz de responder adecuadamente ante errores que 

podrían presentarse en la ejecución del programa; es decir, por las 

posibles modificaciones  dentro del diseño eléctrico. 

• Manual de usuario. 

 

1.4.3.3.6 Otros requisitos 

 

No aplica. 
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CAPÍTULO II  DISEÑO DEL SOFTWARE PROTOTIPO  

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se detallarán todos los requerimientos del software 

prototipo,  se realizará el diseño del software a través del Lenguaje de 

Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language); también se 

describirá las herramientas empleadas en la construcción del software así como 

las distintas etapas del diseño.  

 

2.2  REQUISITOS DE DISEÑO 

 

El software prototipo debe ser capaz de: 

 

• Poseer una interfaz amigable con el fin de que el usuario no tenga 

problemas en la manipulación del programa. 

 

• Permitir al usuario abrir el documento de formato DWG,  de un plano 

domiciliario dando como resultado la inicialización del programa AutoCad. 

 

• Permitir al usuario modificar parámetros previos al diseño de la instalación 

eléctrica como la escala de los elementos (luminarias, interruptores y 

tomacorrientes) involucrados en el diseño y la forma del arco de conexión. 

  

• Identificar una zona determinada del domicilio con el fin de proporcionar 

los datos necesarios para el diseño de la instalación eléctrica. 

 

• Colocar en forma automática luminarias, tomacorrientes e interruptores 

con la posibilidad de ser modificados. 
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• Colocar en forma manual luminarias, tomacorrientes e interruptores 

también con la posibilidad de ser modificados. 

 

• Mostrar una lista de los elementos que fueren implementados en el diseño 

y con la opción de guardar la lista en un formato CSV27, para luego ser  

abierto directamente en Microsoft Excel o cualquier programa de hojas de 

cálculo. 

 

2.3  DISEÑO DE SOFTWARE (UML) 

 
Lenguaje Unificado de Modelado28 (UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 

conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para 

describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales 

como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como 

expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes reutilizables. 

 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o 

para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar 

los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es 

el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la 

realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación 

estructurada, es una forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin 

                                                 
27 CSV (del inglés Comma Separated Values): valores separados por comas. Son un tipo de 
documento en un formato sencillo para representar datos en forma de tabla. 
28http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
 



embargo, la programación orientada a objetos viene siendo un complemento 

perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a 

objetos. 

 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, 

proyecto solo se utilizará los 

 

2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

 

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un 

especie de diagrama de comportamiento.

 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre 

el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con

usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la 

relación entre los actores y los casos de uso en un sistema.

 

UML define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo 

de casos de uso, en el siguiente graf

 

Gráfico 2

                                                
29 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Notacion_Caso_de_Uso.svg

, la programación orientada a objetos viene siendo un complemento 

perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, sin embargo para el presente 

proyecto solo se utilizará los diagramas de: Casos de Uso, Clases y secuencia.

DE CASOS DE USO 

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso

especie de diagrama de comportamiento. 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre 

el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con

usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la 

relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. 

UML define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo 

de casos de uso, en el siguiente grafico se muestra dicha notación.

 

Gráfico 2 -1. Notación gráfica casos de usos. [ ]
 29

 

         
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Notacion_Caso_de_Uso.svg 
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, la programación orientada a objetos viene siendo un complemento 

perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a 

sin embargo para el presente 

diagramas de: Casos de Uso, Clases y secuencia. 

diagrama de casos de uso  es una 

desarrollarán entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre 

el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 

usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la 

UML define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo 

ico se muestra dicha notación. 
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A continuación se describen los casos de uso del proyecto. 

 

2.3.1.1 Diagrama de casos de uso Nº 1  

 

Caso de Uso: Inicialización de AutoCad y definición de parámetros.  

Actores: Usuario. 

Descripción: Al ejecutarse SDINE automáticamente asoma un cuadro de dialogo 

para poder abrir el documento que contiene el plano arquitectónico. Antes de 

realizar el diseño de instalación eléctrica se debe definir los siguientes 

parámetros: curva del arco y escala.  

 

Curva del arco: el usuario podrá variar la curvatura del arco de conexión entre 

elementos, es decir desde una línea recta hasta una curva muy prolongada. 

 

Escala: SDINE tiene una escala definida (1:100) pero el usuario si lo desea podrá 

definir la escala con la que desea trabajar.  

 

 

Abrir el documento

Curva del arco

Inicialización del AutoCad y definición 

de parámetros

Escala
USUARIO

 

 

Gráfico 2-2. Caso de uso Nº 1. [*] 
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2.3.1.2 Diagrama de casos de uso Nº 2 

 

Caso de Uso: Diseño en forma automática. 

Actores: Usuario. 

Descripción: El diseño en forma automática tiene como primer paso ubicar el 

tablero; luego se define la zona a diseñarse, para después conectar todos los 

elementos de la instalación: tablero, luminarias, interruptores y tomacorrientes. 

Una vez realizada la conexión SDINE, ésta brinda la opción de alternar el arco; es 

decir, el sentido de la curva mas no la forma de la curva, y la opción de borrar 

todos los elementos creados en el dibujo. 

 

 

 

 
Gráfico 2-3. Caso de uso Nº 2. [*] 
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2.3.1.3 Diagrama de casos de uso Nº 3  

 

Caso de Uso: Cálculo y ubicación de luminarias. 

Actores: Usuario. 

Descripción: A través de las ecuaciones y las tablas (1-5, 1-6, 1-7 y 1-8) del 

capítulo I, se calcula el número de luminarias requeridas para una zona 

determinada.  

 

 
Gráfico 2-4. Caso de uso Nº 3. [*] 

2.3.1.4 Diagrama de casos de uso Nº 4  

 

Caso de Uso: Cálculo y ubicación de tomacorrientes. 
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Actores: Usuario 

Descripción:  El número de tomacorrientes viene definido a cada lado de la zona, 

es decir, el usuario podrá elegir a voluntad los tomacorrientes que crea 

necesarios. Para la ubicación se utiliza la ecuación (4) que corresponde a la 

misma de las luminarias.  

 

  

 

 

Gráfico 2-4. Caso de uso Nº 4. [*] 

 

 

 

 

2.3.1.5 Diagrama de casos de uso Nº 5  

 

Caso de Uso: Lista de materiales.  
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Actores: Usuario. 

Descripción: SDINE muestra a través de un cuadro de dialogo una lista de 

materiales con su respectivo valor. Además, permite almacenar dicha lista en un 

documento de formato CSV. 

 

 

 

Gráfico 2-5. Caso de uso Nº 5. [*] 

 

 

2.3.2 DIAGRAMA DE SECUENCIAS    

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en 

una aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la clase. 

 

Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario 

con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como 

flechas horizontales. 

 

A continuación se describen los diagramas de secuencia para el presente 

proyecto. 

2.3.2.1 Diagrama de secuencia Nº 1  

 

Inicialización del AutoCad y definición de parámetros. 
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Actores: Usuario. 

Descripción: se muestra que al momento de iniciar el AutoCad se despliega un 

cuadro de dialogo para abrir el documento. Luego el usuario podrá definir los 

parámetros del diseño que son: la escala y curvatura del arco de conexión. 

 

AutoCad
Iniciar AutoCad

Abrir documento

Clase principal

Invocar

Configuración

 
Gráfico 2-6. Diagrama de secuencia Nº 1. [*] 

 

2.3.2.2 Diagrama de secuencia Nº 2 

 

Creación e instalación eléctrica de una zona. 

Actores: Usuario. 

Descripción: en el siguiente gráfico indica la secuencia que sigue el programa 

para el diseño eléctrico de una zona, permitiendo de esta manera crear otra 

nueva zona o simplemente realizar la conexión. 
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Clase 

Ubicación del tablero en el plano

Definición de la zona 

Principal
Clase 

Calculo luminarias

Invocar

Ingresar tipo de zona

Ingresar luminaria

Ingresar la altura

Ingresar coeficientes 

Invocar

Clase 
Interruptores

Ubicar el ó los 
interruptores

resultados

Conectar Tuberia para alumbrado 

U
bi

ca
r 

nu
ev

a 
zo

na

Conectar Tuberia para tomacorrientes

Variar longitud del arco

Invocar

Clase 
Tomacorrientes

Ingresar número de 
tomacorrientes por pared

U
bi

ca
r 

nu
ev

a 
zo

na

Retorna al inicio

Gráfico 2-7. Diagrama de secuencia Nº 1. [*] 

 

2.3.2.3 Diagrama de secuencia Nº 3  

 

Generación de la lista de materiales. 

 Actores: Usuario. 

Descripción: cuando el usuario de por terminado  el proceso de diseño se procede 

a la generación de la lista de materiales. En el siguiente  gráfico se muestra la 

secuencia para generar dicha lista.  
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Usuario

Lista de materiales

Genarción de la lista 

Resultado

Archivo 
Clase

de materiales

Guarda la lista de materiales
en un archivo CSV

Resultado

satisfecho

Muestra el cuadro de díalogo
de los materiales

 
Gráfico 2-8. Diagrama de secuencia Nº 1. [*] 

 

2.3.3 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Un diagrama de clases representa la estructura de un sistema mostrando sus 

clases, atributos30 y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son 

utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea 

el diseño conceptual de la información que se manejará, y los componentes que 

se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

Las clases están representadas por rectángulos, con el nombre de la clase, y 

también pueden mostrar atributos y operaciones (métodos) de la clase dentro del 

rectángulo. 

                                                 
30 Atributos también llamados propiedades, son valores que corresponden a un objeto, como 
color, material, cantidad, ubicación.  
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El detalle de las clases se muestra a continuación, representados con la siguiente 

simbología, no necesariamente deben existir todos estos elementos en la 

descripción de una clase: 

 

 
Gráfico 2-9. Diagrama de secuencia Nº 1. [*] 

 
En los siguientes gráficos se muestran todas  las clases que  interviene en el 

desarrollo de software prototipo, cada clase esta identificada por su nombre y en 

ella se enlista todos los métodos, los cuales serán analizados en la siguiente parte  

“construcción del software prototipo”. 

  

En el gráfico 2-10, se indican las siguientes clases: Principal y Entidad. La clase 

principal es la encargada de la interfaz entre el software y el usuario. Mientras que 

en la clase entidad se indican los métodos que serán comunes para algunas 

clases, esto se detalla más adelante.  

 

En los gráficos 2-11 y 2-12, se indican las siguientes clases: Foco, Interruptor, 

Tomacorrientes, Caja (tablero eléctrico), Tubo (tubería para alumbrado) y Tubo T 

(tubería para tomacorrientes). Dichas clases se encargan de la creación de la 

figura (símbolo) que serán utilizados para el diseño eléctrico.  

 

En el gráfico 2-13, se indican las siguientes clases: Form31 Foco, Form 

Tomacorrientes y Form Materiales. La clase “Form Foco” desempaña la labor del 

cálculo de las luminarias y ubicación del interruptor. La clase “Form 

Tomacorrientes” es la encargada de definir y ubicar el número de tomacorrientes 

y por último la clase “Form Materiales” se encarga de mostrar la lista de 

materiales y almacenar dicha lista en un archivo CSV.  

 

   
                                                 
31 Form es un abreviado de la palabra formulario.  
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Gráfico 2-10. Diagrama de Clases (Detalle 1). [*] 

 

     

 

Gráfico 2-11. Diagrama de Clases (Detalle 2). [*] 
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Gráfico 2-12. Diagrama de Clases (Detalle 3). [*] 

 
 

 
Gráfico 2-13. Diagrama de Clases (Detalle 4). [*] 
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2.4  CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE PROTOTIPO   

 

2.4.1 HERRAMIENTAS USADAS    

 

El sistema está desarrollado en su totalidad en el lenguaje de programación C#, 

compilado bajo el FrameWork de Microsoft en su versión 3.5.  

 

El IDE de programación usado es el de Microsoft Visual Studio 2008, ya sea en su 

versión gratuita (Express) como en la profesional. Ya que para la creación de 

aplicaciones basadas en Windows, Visual Studio brinda el Diseñador de Windows 

Forms, el cual consiste en un lugar de trabajo para una aplicación estándar de 

Windows; es decir, proporciona una solución de desarrollo rápida a través de una 

interfaz gráfica.  

 

En él se realiza el diseño visual de formularios basados en el cliente. El Diseñador 

de Windows Forms permite agregar controles, organizarlos y escribir el código de 

sus eventos. Basta con hacer doble clic en el formulario del diseñador y escribir 

código, o hacer doble clic en un control y escribir código para el evento 

predeterminado del control. 

 

Otra de las herramientas a utilizar es el programa AutoCad, que permite la 

creación de los elementos y la ubicación de los mismos. La idea de trabajar con 

AutoCad es porque se puede manipular los objetos como por ejemplo: líneas, 

arcos, círculos, etc.,  tal vez no todos pero sí en su mayoría, para lo cual es 

importante establecer las respectivas referencias.  

  

2.4.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

El software prototipo está desarrollado de la siguiente manera:  

 

En primer lugar al iniciar un nuevo proyecto se debe crear un formulario del 

Diseñador de Windows Forms, para lo cual se realizan los siguientes pasos: 
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1. En el menú Archivo , elija Nuevo  y haga clic en Proyecto .  

2. En el panel Tipos de proyecto, abra el nodo Visual C# , luego seleccione 

Windows.  

3.  En el panel Plantillas , seleccione Aplicación Windows Forms . 

4. En el cuadro Nombre , asigne un nombre único al proyecto (por ejemplo, 

Sekin). 

5. Haga clic en Aceptar . 

 

En el gráfico 2-14 se indica la manera de crear un formulario, mientras que el 

gráfico 2-15 se muestra la ventana del Formulario del Diseñador Windows Forms. 

 

 

 

 

Gráfico 2-14. Creación del formulario. [*] 
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Gráfico 2-15. Formulario del Diseñador Windows Form s. [IDE Visual Studio 2008] 

 

Una vez creado el formulario en el Diseñador de Windows Forms, el siguiente 

paso es agregar los controles para el respectivo diseño, para lo cual se utiliza el 

cuadro de herramientas situado al extremo izquierdo de la pantalla y en el 

extremo derecho se puede encontrar el cuadro de propiedades, el cual permite 

asignar características al control creado. Para comenzar a editar código basta con 

hacer doble clic en el respectivo control de diseño. En el grafico 2-16 se indica de 

mejor manera la creación de los controles. 
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 Gráfico 2-16. Agregar controles al formulario. [ID E Visual Studio 2008] 

 

En segundo lugar se procede a la creación de las clases. 

 

El lenguaje C# utiliza las clases para empaquetar el código: todo código de C# 

ejecutable debe estar contenido en una clase. 

 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos y, como otros lenguajes 

modernos, agrupa campos relacionados, métodos, propiedades y eventos en 

estructuras de datos denominadas clases. 

 

Una clase es básicamente un plano para un tipo de datos personalizado. Cuando 

se define una clase, ésta se utiliza cargándola en la memoria. Una clase que se 

ha cargado en la memoria se denomina objeto o instancia.  
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Una clase representa normalmente las características de una cosa y las acciones 

que puede realizar. Por ejemplo, representar una luminaria como una clase de 

C#, significa que se le puede asignar un tamaño, forma, color etc., y algunas 

funciones como prender, apagar, etc., en las que se podría escribir código para 

que la clase luminaria realice esas acciones.  

 

Por último, antes de empezar a escribir código es importante tener en cuenta que 

el proyecto debe contar con las respectivas referencias. En el contexto de un 

proyecto, una referencia identifica un archivo binario que la aplicación necesita 

para poder ejecutarse.  

 

Como se mencionó antes, para la realización de este proyecto se utiliza el 

programa AutoCad, para lo cual la aplicación crea una instancia de una clase 

definida en otro ensamblado, por lo que se debe agregar una referencia al archivo 

correspondiente en el proyecto antes de compilarlo.  

 

Normalmente, una referencia identifica un archivo .DLL32, como puede ser uno de 

los archivos de la biblioteca de clases de .NET Framework. También puede hacer 

referencia a un ensamblado .NET que permite que la aplicación llame a los 

métodos de un objeto COM.  

 

De forma predeterminada, todos los proyectos de C# incluyen una referencia a 

mscorlib.dll, que contiene las clases básicas de .NET Framework.  

 

Como es de esperarse para agregar una referencia de AutoCad, se debe hacer 

clic en Agregar referencia en el menú Proyecto y en la pestaña COM se tiene que 

seleccionar los respectivos archivos de AutoCad: AutoCad 2009 Type Library, y 

AutoCad/ObjectDBX Common 17.2 Type Library, esto se puede observar de 

mejor maneras en el gráfico 2-17. 

 

                                                 
32 DLL (sigla en inglés de Dinamic-Link Library): es el término con el que se refiere a los archivos 
con código ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por parte del sistema 
operativo. 
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Gráfico 2-17. Agregar referencias de AutoCad. [IDE Visual Studio 2008] 

 

Cabe anotar que debe ser considerada la versión de AutoCad con la que se va a 

trabajar ya que las referencias varían dependiendo de la versión.  

 

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES CREADAS EN PROYECTO 

 

En este punto se detallan las funcionalidades de cada clase empleada en el 

proyecto, mostrando con un gráfico el árbol de los métodos de cada una de ellas. 

 

En programación una instancia33 se produce con la creación de un objeto 

perteneciente a una clase (instanciar una clase), que hereda entonces sus 

atributos, propiedades y métodos para ser usados dentro del programa, ya sea 

como contenedores de datos o como partes funcionales del programa al contener 

en su interior funcionalidades de tratamiento de datos y procesamiento de la 

información que ha sido programada con anterioridad en la clase a la que 

pertenece. 

                                                 
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Instancia_%28inform%C3%A1tica%29 
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Los métodos34 son un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. 

En C#, cada instrucción se ejecuta en el contexto de un método. 

 

Los métodos se declaran en una clase o estructura especificando el nivel de 

acceso, el valor devuelto, el nombre del método y los parámetros de método. 

 

Una de las ventajas de crear clases, es que uno puede utilizarlas o simplemente 

heredar las propiedades de esa clase; por ejemplo, se crea la clase “elemento 

eléctrico” y en ella se describe las posibles características que un elemento 

eléctrico posee (marca, simbología, diseño, etc.) y se crea el objeto luminaria, el 

cual puede adquirir las propiedades de la clase “elemento eléctrico” y de esta 

forma crear un sin número de objetos luminaria con diferentes características. 

 

En resumen, heredar de otra clase, significa que incluye todos los miembros, 

tanto públicos como privados, de la clase original, más los miembros adicionales 

que define. La clase original se denomina clase base y la nueva clase se 

denomina clase derivada. Una clase derivada se crea para representar algo que 

es un tipo más especializado de la clase base.  

 

2.4.3.1 Clase principal 

 

La clase principal contiene el formulario base para el diseño del software 

prototipo, dentro de ella se incorporan  los controles necesarios para que la 

aplicación cumpla con los requerimientos anteriormente detallados. 

 

Cabe recordar que todo el análisis para el diseño de las instalaciones eléctricas 

será para una zona de forma rectangular. 

 

En esta clase, el usuario fija los parámetros de diseño, además la instalación 

podrá ser hecha de manera automática con cambios realizados manualmente y 

por último muestra la  lista de materiales involucrados en la instalación eléctrica.  

 
                                                 
34 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms173114%28VS.80%29.aspx 
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Todo esto se puede apreciar de mejor manera en el gráfico 2-18. 

  

 

 

Gráfico 2-18. Diseño visual del formulario de la cl ase principal. [IDE Visual Studio 2008] 

 
Cada uno de estos controles está interrelacionado a un método, como por 

ejemplo, el control “conectar” está relacionado al método “conectar” y así con el 

resto de controles, en la siguiente figura se muestra todos los métodos que 

contiene esta clase. 
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Gráfico 2-19. Árbol de métodos de la clase principa l. [*] 

 

A continuación se describen cada uno de los métodos: 

 

Iniciar AutoCad: 

 

Este método realiza el vínculo entre el software prototipo y el programa AutoCad 

de la siguiente manera: al iniciar el software prototipo automáticamente se 

muestra un cuadro de dialogo, el cual permite abrir un documento de AutoCad.  



71 

Escala: 

 

Este método permite definir el tamaño de los objetos antes de ser dibujados en  

AutoCad.  

 

Curva del arco: 

 

Este método realiza la tarea de modificar la longitud del arco de conexión de 

cualquiera de los elementos a crearse. 

  

Tablero: 

 

Este método inserta un punto al documento activo del AutoCad  y a continuación 

realiza una instancia a la clase tablero y de esta forma dibuja el símbolo del 

tablero eléctrico en el documento. 

 

Nueva zona: 

 

Este método permite definir los márgenes de una nueva zona del plano 

arquitectónico; que son definidos a través de la obtención de dos puntos de la 

diagonal de la zona como se observa en la gráfico 2-20, y una vez establecido 

esto se realiza una instancia al formulario de las luminarias para calcular y ubicar 

las luminarias en forma automática. 

 

Cada elemento creado es almacenado en una lista, es decir si se crea un foco 

este se almacena en una lista llamada lista foco lo mismo con el tomacorriente y 

el interruptor que serán almacenados en una lista tomacorrientes y lista 

interruptores respectivamente.   
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Gráfico 2-20. Ubicación de los puntos de una zona. [*] 

 

Conectar: 

 

Este método permite realizar la conexión de todos los elementos creados: 

luminarias, tomacorrientes e interruptores, pero antes de esto se debe verificar 

ciertos aspectos:   

 

En primer lugar la lista de los elementos debe ser actualizada, puesto que muy 

independiente de las circunstancias, el usuario final puede borrar algún elemento 

eléctrico, dando como resultado la alteración de la lista, para  lo cual se utiliza el 

método actualizar lista; el cual consiste en verificar nuevamente la lista de 

elementos, previo a la interconexión. 

 

Descripción  del algoritmo de conexión: 

 

Al principio se intenta con algoritmos en los que la conexión se realice por orden 

de elemento creado. En el gráfico  2-21 se puede apreciar de mejor manera la 

idea propuesta. Solo por ilustración del algoritmo se introduce etiquetas al 

elemento foco. 
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Gráfico 2-21. Conexión de luminarias por orden de c reación. [*] 

 

Se puede observar que la conexión se realiza en orden numérico; es decir, en 

orden de creación de la luminaria. En un principio se cumple con el objetivo de 

conexión pero no óptimamente; si se observa el gráfico 2-21, la luminaria f9 

necesariamente deberá conectarse con f8, pero lo óptimo sería que la luminaria f9 

se conecta con f1, para de esta forma tener una menor distancia de tubería ya 

que f9 se encuentra más cerca de f1 que de f8.  

 

Se intenta un segundo algoritmo, el cual consiste en la conexión del punto más 

cercano; o sea, se crea la primera luminaria y se busca la luminaria más cercana 

a ella. Esto quiere decir que el primer elemento  en crearse verifica cuál elemento 

de todos es el más cercano y procede a conectarse; luego, el elemento conectado 

verifica de igual manera, como el primero, cuál es el elemento más cercano a  él 

aún no conectado, ya que si solo analiza por distancia el foco cercano a él sería el 

primer elemento lo cual causa un error. Por eso este análisis debe hacerse con 

las luminarias que no estén conectadas. En el gráfico 2-22 se ilustra dicho 

análisis.  

 

En el grafico 2-22 (1), se observa en primer lugar que f1 realiza el análisis de 

distancia con cada uno de las luminarias presentes, al identificar que la luminaria 

f2 esta a menor distancia de f1 realiza la primera conexión. 
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En el gráfico 2-22 (2), se observa que ahora f2 realiza el análisis de la distancia 

con las demás luminarias a excepción de f1 puesto que éste  ya se encuentra 

conectado, luego f2 identifica que f3 se encuentra a menor distancia y realiza la 

segunda conexión. 

 

En el gráfico 2-2 (3) se observa el mismo análisis que los anteriores y de esta 

forma se sigue el mismo proceso hasta conectar todos las luminarias. 

 

En el gráfico 2-2 (4), se observa la conexión completa de todas las luminarias y 

por último la conexión al tablero eléctrico. 

1 2

43
Gráfico 2-22. Conexión de luminarias del foco más c ercano. [*] 

 

El algoritmo anterior es más versátil pero no es el óptimo, porque todo circuito, en 

este caso de alumbrado debe alimentarse desde el tablero de distribución como 

se observa en el gráfico 2-22 (4), por lo que dependiendo de la creación de la 

zona, el primer elemento puede encontrarse lejos del tablero y llegar hacia él 

implica tener un arco muy largo y esto a su vez implica más cantidad de material, 

en este caso tubería y conductores35. 

 

                                                 
35 Nota: El análisis de  carga no está estipulado en el alcance del presente proyecto, por lo tanto 
no se puede estimar la cantidad de cable que interviene en el diseño eléctrico.  
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El siguiente algoritmo parte de la primicia de poder optimizar la cantidad de ducto 

para la conexión a fin de obtener la mínima cuando sea posible; para esto el 

algoritmo realiza dos etapas: 

 

En primer lugar debe existir un tablero de distribución de energía eléctrica y éste 

será el primer elemento en crearse, él verificará cuál de todos los elementos es el 

más cercano a él  con la finalidad de optimizar la conexión. 

 

Y en segundo lugar, luego del análisis de distancia, se determina que luminaria es 

la más cercana al tablero eléctrico para realizar la primera conexión. Luego la 

luminaria conectada procede a verificar cuál de todas las luminarias a ella es la 

más cercana, pero con la diferencia de que solo analizará en la zona (cocina, 

sala, dormitorio) que fueron creadas. Después de conectar todas las luminarias  

de la zona, la última luminaria conectada realizará una nueva verificación de 

distancia en una nueva zona, de ésta forma se sigue con el proceso anterior; es 

decir, encontrar la luminaria más cercana y realizar las respectivas conexiones.  

 

En el gráfico 2-23 se muestra la operatividad de dicho algoritmo. 

  

1 2

43
 

Gráfico 2-23. Conexión de luminarias del foco más c ercano. [*] 
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En el gráfico 2-23 (1), se observa que el análisis de distancia es desde el 

subtablero de distribución hacia todas las luminarias  presentes, luego de esto 

encuentra que f3 es la luminaria más cercana a él y procede hacer la primera 

conexión. Antes que nada cabe mencionar que cada luminaria pertenece a una 

zona distinta; es decir, f1-f2 pertenecen a una zona, f3 a otra, f4 a otra, f5-f6 a 

otra, f7-f8 a otra y f9 a otra zona. 

 

En el grafico 2-23 (2), se identifica que f3 es la única luminaria de la zona y por lo 

tanto finaliza el análisis de búsqueda de la luminaria más cercana a f3 en la zona 

a la que pertenece. Luego se procede a la verificación de la luminaria más 

cercana a f3 pero con el resto de luminarias, dando como resultado de búsqueda 

que f4 es la luminaria más cercana a f3 y realiza la segunda conexión. 

 

En el gráfico 2-23 (3), se puede ver que f4 es la única luminaria de la zona y se 

procede de la misma forma anterior dando como resultado que f5 es la luminaria 

más cercana a f4 y por lo tanto realiza la tercera conexión.  Se puede notar que f5 

y f6 comparten una misma zona, dando lugar a que f5 realice la verificación de 

distancia pero en la zona a la que pertenecen y no con el resto de luminarias de 

las diferentes zonas que aún no fueron conectadas. Como es de esperarse f6 es 

la luminaria más cercana a f5 y por lo tanto se procede a la conexión respectiva. 

 

En el grafico 2-23 (4), se distingue que f6 es la última luminaria de la zona y 

procede a verificar la distancia con el resto laminarias. Este proceso se realiza 

sucesivamente con el resto de luminarias.  

 

La misma idea se aplica para los tomacorrientes e interruptores.  

 

Foco: 

 

Este método permite al usuario crear en forma manual una o varias luminarias  

independiente del cálculo que realiza el programa por zona, inserta un punto en el 

documento activo del AutoCad  para luego realizar una instancia a la clase foco y 

de esta forma dibuja el símbolo de la luminaria en el documento. 
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Interruptor 36: 

 

Este método crea en forma manual uno o varios interruptores, inserta un punto el 

documento activo del AutoCad  para luego realizar una instancia a la clase 

interruptor y de esta forma dibuja el símbolo del interruptor. 

 

La creación de los interruptores dependerá del diseño de cada usuario. 

  

Tomacorriente: 

 

Este método permite crear manualmente uno o varios tomacorrientes 

independientes del cálculo que realiza el programa por zona, inserta un punto en 

el documento activo del AutoCad,  para luego realizar una instancia a la clase 

tomacorriente  y de esta forma dibuja el símbolo de la luminaria en el documento. 

 

Borrar todo: 

 

Este método permite borrar todos los elementos creados tanto gráficamente como 

de la lista a la que cada uno pertenece. 

 

Lista de materiales: 

 

Este método lo que hace es una instancia a la clase “form materiales” para así 

mostrar a través de un cuadro de diálogo todos los materiales que intervienen en 

el diseño de la instalación eléctrica.  

 

Cerrar AutoCad: 

 

Este método permite cerrar al programa AutoCad.  

 

 

 
                                                 
36 Nota: Los interruptores son de una vía.  
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2.4.3.2 Clase entidad  

 

En esta clase se define variables y métodos que serán heredados por las demás 

clases. Por ejemplo, una variable es la escala, puesto que cada elemento debe 

tener la característica de poder cambiar de tamaño según el usuario lo requiera.  

 

Para poder heredar una clase basta con escribir primero la clase derivada,  

separado por dos puntos y luego escribir la clase base. Por ejemplo la clase 

derivada es el “foco” y la clase base es “entidad”; es decir, “foco:entidad” lo que 

significa que la clase foco hereda las características de la clase entidad. 

 

En el grafico 2-24 se indica los métodos que contiene dicha clase.  

 

 

 

Gráfico 2-24. Árbol de métodos de la clase entidad.  [*] 

  

Get X: 

 

Este método permite reemplazar a cualquiera método de una clase derivada. Su 

función principal es obtener la coordenada en X de tal o cual entidad de AutoCad. 

Por ejemplo, si se trata de un círculo obtendrá el punto centro, cuadrante, 

tangente, etc., si es el caso de una línea obtendrá el punto inicial, medio o final, 

dependiendo de que lo que el programador desee.  
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Get Y: 

 

Este método realiza lo mismo que el anterior con la diferencia de que la obtención 

del punto se lo realiza en la coordenada Y. Los valores de GetX y GetY 

conforman las coordenadas de un solo punto. 

 

Get Distancia: 

 

Este método permite calcular la distancia entre dos puntos.  

 

2.4.3.3 Clase tablero  

 

Esta clase hereda las características de la clase entidad. Además realiza la 

creación del objeto. A continuación el grafico 2-25 se indica los respectivos 

métodos de dicha clase. 

 

 
Gráfico 2-25. Árbol de métodos de la clase tablero.  [*] 
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Get X: 

 

Este método obtiene la coordenada X del punto final de la primera línea dibujada 

en AutoCad.  

 

Get Y: 

 

Este método obtiene la coordenada Y del punto final de la primera línea dibujada 

en AutoCad.  

 

Caja: 

 

Este método permite invocar al método crear figura, además, indica si está o no 

conectado con algún elemento.  

 

Crear figura: 

 

Este método en primer lugar verifica si está creada una capa (layer) en AutoCad, 

caso contrario realizará una instancia al método capa y a continuación crea el 

tablero de distribución de energía eléctrica, el cual está compuesto de cuatro 

líneas las mismas que son creadas a partir de coordenadas; se crea dos líneas 

con tres puntos; la primera línea está entre los puntos po y p1, la segunda línea 

entre po y p2, la tercera y cuarta línea son creadas a través del comando mirror 

(espejo) de AutoCad. En el gráfico 2-26 se puede apreciar la creación de la figura. 

 

 
Gráfico 2-26. Árbol de métodos de la clase entidad.  [*] 
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Crear capa: 

 

Este método a través de AutoCad crea una capa (layer) con el nombre de 

“simbología”  y luego le asigna un color. 

 

Borrar: 

 

Este método borra exclusivamente el objeto tablero.  

 

Borrar todos: 

 

Este método permite borrar el objeto creado de la lista caja, si bien es cierto sólo 

se crea un tablero, la idea de almacenar en una lista es para que pueda ser 

considerado en la lista de materiales. 

  

Actualizar:  

 

Este método es utilizado para regenerar el dibujo de los elementos creados en 

AutoCad, y se utiliza el comando “regen” que permite que AutoCad calcule de 

nuevo el plano con base en la vista humana, porque a veces sucede que al estar 

trabajando las curvas o circunferencias aparecen como si fueran polígonos. No es 

que los objetos creados hayan cambiado, sino que AutoCad los “simplifica” para 

poder dibujarlos más rápidamente. 

 

Conectar foco: 

 

Este método calcula la distancia mínima desde el tablero a cada una de las 

luminarias creadas; después de obtener el valor mínimo, crea un arco entre el 

tablero y la luminaria más cercana.   
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Conectar tomacorrientes: 

 

Al igual que el método anterior calcula la distancia mínima desde el tablero a cada 

uno de los tomacorrientes creados, después de obtener el valor mínimo crea un 

arco entre el tablero y el tomacorriente más cercano.   

 

2.4.3.4 Clase foco 

 

Esta clase crea el objeto foco. En la siguiente figura se indica los métodos 

respectivos de la clase foco 

 

 
Gráfico 2-27. Árbol de métodos de la clase foco. [* ] 

 



83 

Get X: 

 

Este método obtiene la coordenada X del punto centro del círculo dibujado en 

AutoCad.  

Get Y: 

 

Este método obtiene la coordenada Y del punto centro del círculo dibujado en 

AutoCad.  

 

Foco: 

 

Este método permite dibujar la luminaria en el AutoCad invocando el método crear 

figura; además, es asignado a una zona previamente definida; y, por último, es 

añadido a la lista foco. 

 

Crear figura: 

 

Este método como en el anterior primero verifica si existe una capa (layer) caso 

contrario crea la capa “FOCOS”. La luminaria es dibujada con el objeto círculo el 

cual es propio de AutoCad para luego realizar la sombra en el elemento como se 

observa en el gráfico 2-28.  

 
Gráfico 2-28. Simbología para la luminaria. [*] 

 

Crear capa: 

 

Este método a través de AutoCad crea capa (layer) con el nombre de 

“Luminarias”  y luego le asigna un color. 
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Borrar: 

 

Este método borra exclusivamente el objeto foco.  

 

Borrar todos: 

 

Este método permite borrar todas las luminarias creadas en el documento activo 

de AutoCad. 

 Actualizar:  

 

Este método es utilizado para regenerar exclusivamente la figura foco. 

 

Pulir: 

 

Este método en particular verifica si el elemento foco fue borrado con el fin de 

remplazar la lista anteriormente creada. 

 

Conectar:  

 

Este método realiza la tarea de conexión utilizando el algoritmo anterior de 

búsqueda ya establecido, analizado en las páginas 75-76 (gráfico 2-23). Es decir, 

en primer lugar busca el foco o luminaria que no está conectado; luego, analiza el 

mejor camino o distancia mínima para crear un arco. 

   

Conectar zona: 

 

Este método busca en la zona especificada un foco conectado para luego ser 

descartado de la lista, con el fin de que todos los focos se conecten.  

 

Actualizar todos: 

 

Este método permite regenerar la lista focos que contiene todos los elementos 

creados. 
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2.4.3.5 Clase interruptor 

 

Esta clase desarrolla la creación del interruptor y contiene sus propias 

características. En el gráfico 2-29 se indica los respectivos métodos de dicha 

clase.  

 

 
Gráfico 2-29. Árbol de métodos de la clase interrup tor. [*] 

 

Get X: 

 

Este método obtiene la coordenada X del punto inserción de texto de la ventana 

de AutoCad.  

 

Get Y: 

 

Este método obtiene la coordenada Y del punto inserción del texto de la ventana 

de AutoCad.  
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Interruptor: 

 

Este método permite dibujar el símbolo del interruptor “S” en el AutoCad 

invocando el método crear Interruptor; además,  es asignado a una zona 

previamente definida y por último es añadido a la lista Interruptor. 

 

Crear interruptor: 

 

Este método añade el elemento interruptor a la capa (layer) “FOCOS“, el símbolo 

es creado por la introducción del objeto texto que en este caso es la letra “S”.   

 

Borrar: 

 

Este método borra exclusivamente el objeto interruptor. 

  

Borrar todos: 

 

Este método permite borrar todos los interruptores creados del documento activo 

de AutoCad. 

  

Pulir: 

 

Este método en particular verifica si el elemento foco fue borrado con el fin de 

remplazar la lista anteriormente creada. 

 

Conectar:  

 

Este método utiliza el algoritmo del punto más cercano, expuesto en la página 73. 

El interruptor se conecta con el foco más cercano a él exclusivamente en la zona 

a la que pertenecen. Si en la zona hubiese más de un interruptor independiente 

de la posición de cada uno de ellos, buscará cuál es el foco más cercano.  
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2.4.3.6 Clase tomacorrientes 

 

En esta clase se crea el elemento tomacorriente  con sus propias características. 

En el gráfico 2-30, se indica los respectivos métodos de dicha clase.  

 

 

 

Gráfico 2-30. Árbol de métodos de la clase tomacorr ientes. [*] 
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Get X: 

 

Este método obtiene la coordenada X del punto centro del círculo dibujado en 

AutoCad.  

 

Get Y: 

 

Este método obtiene la coordenada Y del punto centro del círculo dibujado en 

AutoCad.  

 

Tomacorriente: 

 

Este método permite dibujar los tomacorrientes en el AutoCad invocando el 

método crear figura; además,  es asignado a una zona previamente definida y por 

último es añadido a la lista Tomacorriente. 

 

Crear figura: 

 

Este método verifica si existe una capa (layer) caso contrario crea la capa 

“TOMA_CORRIENTES”. El tomacorriente está compuesto de tres círculos con el 

objeto círculo el cual es propio de AutoCad como se observa en el siguiente 

gráfico.  

 

 

 

Gráfico 2-31. Simbología para los tomacorrientes. [ *] 
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Crear capa: 

 

Este método a través de AutoCad crea la capa (layer) con el nombre de 

“TOMA_CORRIENTES” y luego le asigna un color. 

 

Borrar: 

 

Este método borra exclusivamente el objeto tomacorriente.  

 

Borrar todos: 

 

Este método permite borrar todos los tomacorrientes creados en el documento 

activo de AutoCad. 

  

Actualizar:  

 

Este método es utilizado para regenerar exclusivamente la figura tomacorriente.  

 

Pulir: 

 

Este método en particular verifica si el elemento tomacorriente                                                                                            

fue borrado con el fin de remplazar la lista anteriormente creada. 

   

Conectar:  

 

Este método utiliza el mismo algoritmo de búsqueda para la conexión de focos, 

solo que en este caso en vez de focos se tiene tomacorrientes. 

   

Conectar zona: 

 

Este método busca en la zona especificada un tomacorriente conectado para 

luego ser descartado de la lista, con el fin de que todos los tomacorrientes se 

conecten.  
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Actualizar todos: 

 

Este método permite regenerar la lista tomacorrientes que contiene todos los 

elementos creados. 

 

2.4.3.7 Clase tubo para focos37 

 

Esta clase tiene como fin crear el arco de conexión para las luminarias. En el 

gráfico 2-32, se indica los respectivos métodos de dicha clase. 

 

 

 

 

Gráfico 2-32. Árbol de métodos de la clase tubo par a focos. [*] 

 

 

                                                 
37 El presente proyecto también contiene una clase tubo para tomacorrientes, pero basta con 
explicar la clase tubo para focos ya que tiene el mismo análisis y la misma estructura.  



91 

Tubo: 

 

Este método verifica si existe conexión entre los elementos focos, caso contrario 

realiza una conexión entre ellos invocando el método crear figura, que se explica 

a continuación,  y el paso a seguir es añadir a la lista tubo. 

 

Crear figura: 

 

Este método permite dibujar un arco el cual representa el elemento tubo. AutoCad 

permite realizar el arco de varias formas, una de ellas y la más simple es dar tres 

puntos como se indica en el gráfico 2-33, pero a través de C# solo existe una 

forma de dibujar un arco en AutoCad; es decir, debe ingresarse 4 parámetros: 

Centro, Radio, Angulo inicial, Angulo final. En el gráfico 2-34, se puede observar 

cómo se realiza un arco entre el punto A y B, los cuales representan los puntos de 

cualquiera de los elementos creados en el diseño. 

 

 
Gráfico 2-33. Dibujo del arco a través de AutoCad p or medio de tres puntos. [*] 
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Gráfico 2-34. Dibujo del arco a través de C# por me dio de 4 parámetros. [*] 

 

En el gráfico 2-35 se muestra las variables a considerar para el cálculo de los 

parámetros que se necesita para la creación del arco. 

  

A

B

C

r

r

s

wm

b

h

Øf

Øi

 
Gráfico 2-35. Variables a considerar para la obtenc ión de los parámetros. [*] 
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Donde: 

 

A y B: Representan los puntos de cualquier elemento.  

C: Centro del arco. 

r  : Radio del arco. 

Øi: Ángulo inicial. 

Øf: Ángulo final. 

 

Puesto que los elementos pueden estar ubicados en cualquier parte del plano 

cartesiano, es necesario hacer un análisis en todos los posibles lugares que 

podrían los elementos darse sin importar de qué elemento se trate. 

 

Por otra parte una característica del software prototipo es poder variar la curvatura 

del arco; o sea puede pasar desde ser una línea recta hasta llegar a ser una curva 

como se indica en la siguiente figura. 

 

A

B

C

r

r

A

B

r

r

A

B

C

r

r

C

C
 

Gráfico 2-36. Variación de la curvatura del arco. [ *] 

 

Todo esto conlleva a que los parámetros antes mencionados varíen 

continuamente. En los siguientes gráficos se muestran los diferentes casos que 

podría tomar el arco. Para esto a cada punto se le descompone en sus 
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coordenadas X y Y, por lo tanto, los puntos A y B tendrán las siguientes 

coordenadas: 

 

A = (Ax, Ay)  

B = (Bx, By)  

 

En el gráfico 2-37 se observa que la coordenada X, tanto para  A como para B, 

tiene el mismo valor, esto dará lugar a que el análisis dependerá de las 

coordenadas en Y. También  se puede observar que los valores de los ángulos 

inicial y final  varían dependiendo de los casos que se muestran a continuación. 

  

Cuando Ax = Bx 

Se puede tener dos casos: 

 

By>Ay                                                          By<Ay 

B

C

r

Øf

Øi

r

A

B

C

rØf

Øi

r

A

 

Gráfico 2-37. Análisis de las posibles posiciones d e los elementos (1). [*] 

 

En el gráfico 2-37 se observa que el punto C, dependiendo de los casos cambia 

de posición dando lugar al cambio de valor de los ángulos inicial y final. 

 

En la gráfica 2-38 se observa que el análisis es contrario al anterior porque ahora 

los puntos a y b tiene igualdad en la coordenada Y.  
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Cuando Ay=By 

 

Se puede tener dos casos: 

 

Bx>Ax                                                     Bx<Ax 

 

A B

C

r r

Øf

Øi

AB

r r

C

Øf
Øi

 

Gráfico 2-38. Análisis de las posibles posiciones d e los elementos (2). [*] 

 

En el gráfico 2-38, también se puede observar que el punto C, dependiendo de los 

casos cambia de posición dando lugar al cambio de valor de los ángulos inicial y 

final. 

 

En el gráfico 2-39 se observa que el punto B es mayor al punto A; es decir, 

cuando Bx>Ax y By>Ay. 
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Gráfico 2-39. Análisis de las posibles posiciones d e los elementos (3). [*] 

 

En el gráfico 2-40 se observa dos casos cuando Bx>Ax y By<Ay. 

 

B

A

C
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Gráfico 2-40. Análisis de las posibles posiciones d e los elementos (4). [*] 

 

En todos estos gráficos se observa que la ubicación del punto C define los 

ángulos inicial y final.  Además basta con describir estos casos para modelar la 

ubicación de los elementos en cualquier posición del sistema cartesiano.  
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Get metros: 

 

Este método obtiene la longitud del tubo o la longitud del arco para luego ser 

añadida a la lista de materiales como suma de todos los tubos creados en el 

diseño.  

 

2.4.3.8 Clase form luminarias  

 

En esta clase se crea un formulario de diseño que permitirá definir todos los 

parámetros necesarios para el cálculo de luminarias. Además, se crea una matriz 

de 10 x 9 para introducir los valores de la tabla 1-7. En el siguiente gráfico se 

puede observar los controles que intervienen en el formulario. 

  

 
Gráfico 2-41. Formulario de diseño para las luminar ias. [*] 
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A continuación se describen los métodos que intervienen en la clase “form 

luminarias”. 

 

 

Gráfico 2-42. Árbol de métodos de la clase form lum inarias. [*] 

 

Set zona: 

 

Este método estandariza las esquinas de la región, es decir hace que el punto p1 

siempre sea mayor a p0, ya que el usuario anteriormente definió las esquinas de 

la zona pero dichos puntos pueden ser definidos de diferente manera como se 

observa en el siguiente gráfico, p0 y p1 pueden ser definidos en cualquier 

posición. Esto se realiza con el fin de que a la hora de obtener los márgenes o 

dimensiones de la zona no se tengan valores negativos. 
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 Gráfico 2-43. Diferentes formas de definir los pun tos de una zona. [*] 

 

Txt H: 

 

Método que define la altura del foco con respecto al área de trabajo. Por default38 

su valor es de 1.70 m. que es valor promedio para domicilios. Además de eso 

realiza las operaciones para calcular el índice del local con la ecuación 1 del 

capítulo I. y por último realiza la instancia del método cambio_Fu. 

 

Txt_Rt: 

 

Define el valor del factor de reflexión del techo y dependiendo del valor realiza la 

instancia al método cambio_Fu.  

  

Txt_Rp: 

 

Este método define el valor del factor de reflexión de las paredes y dependiendo 

del valor realiza la instancia al método cambio_Fu. 
                                                 
38 Se refiere a un valor predefinido para el cálculo de luminarias, sin embrago dicho valor podrá 
variar dependiendo de la altura de la casa. 
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Cambio_Fu: 

 

Método para obtener el valor de la matriz dependiendo de los valores definidos 

por los métodos: Txt H, Txt_Rt y Txt_Rp es decir en función del índice del local, 

factor de reflexión del techo y factor de reflexión de paredes respectivamente. 

 

Txt_Tipo: 

 

Se usa este para definir el tipo de zona como por ejemplo: cocina, baño, 

dormitorio, etc., a través de valores ya definidos en la tabla 1-5 y a continuación 

realiza la instancia al método cambio_Ot.  

 

Txt_foco: 

 

Método que permite variar el valor de lúmenes del tipo de luminaria a ser utilizada 

para luego hacer una instancia al método cambio_Ot. Su valor por default es de 

1500 lm, es un valor estándar para las luminarias. 

  

Txt_Fm: 

 

Este método define el factor de mantenimiento entre dos valores ya establecidos 

por la tabla y se realiza la instancia al método cambio_Ot. 

 

Cambio_Ot: 

 

El tipo de zona está definida por una cadena de caracteres, este método convierte 

dichas cadenas a un valor numérico; por otro lado, realiza el cálculo del flujo 

luminoso y el número de luminarias de la zona. 

  

Txt_foco valor: 

 

Permite variar el número de luminarias manualmente antes de ser ubicadas en el 

documento activo. 
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 Siguiente: 

 

Este método contiene el algoritmo para la ubicación de las luminarias, cuando es 

una sola luminaria el algoritmo la colocará en la mitad de la zona, mientras que 

para más de una luminaria el algoritmo analiza el lado de la zona de menor 

longitud y ubica según el número de luminarias que pueden ser colocadas en ese 

lado, el resto de luminarias serán colocadas en el otro lado de la zona, dicho 

cálculo se realiza con la ecuación 4 del capítulo I. Además este método realiza las 

siguientes instancias: clase foco, método nuevo interruptor y  clase form 

tomacorrientes.  

 

Nuevo interruptor: 

 

Método realiza una instancia de la clase interruptores, permitiendo crear y ubicar 

interruptores a voluntad en la zona.   

 

2.4.3.9 Clase form tomacorrientes  

 

En esta clase se crea un formulario de diseño para poder definir el número y la 

ubicación de los tomacorrientes. A continuación en el gráfico 2-44 se indica la 

creación del formulario y en el gráfico 2-45 se muestra el método correspondiente 

a dicha clase.  

 
Gráfico 2-44. Formulario de diseño para tomacorrien tes. [*] 
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Gráfico 2-45. Árbol de métodos de la clase Form Tom acorrientes. [*] 

 

Siguiente: 

  

Este método se encarga del cálculo y ubicación de los tomacorrientes por cada 

uno de los lados de la zona. Se utiliza el mismo cálculo de las luminarias para 

poder ubicar los elementos en documento activo del AutoCad. 

 

2.4.3.10 Clase Frm materiales 

 

En esta clase se define la lista de materiales que intervienen en el diseño 

eléctrico. Dicha lista está compuesta de: un tablero de distribución de energía 

eléctrica, luminarias, interruptores, tomacorrientes, metros de tubería para 

alumbrado y Tomacorrientes. 

 

A continuación en el gráfico 2-46 se muestra el cuadro de dialogo que contendrá 

la lista de los materiales.  

 
Gráfico 2-46. Formulario de diseño para la lista de  materiales. [*] 
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En el siguiente gráfico se muestra los métodos de dicha clase.  

 

 
Gráfico 2-47. Árbol de métodos de la clase lista de  materiales. [*] 

 

Frmmateriales_load: 

 

Este método se encarga de la obtención del total de elementos involucrados en la 

instalación. Obtiene la cantidad de elementos de cada lista: tablero, luminarias, 

interruptores, tomacorrientes. De las listas tubo para focos y tubo para 

tomacorrientes se obtiene la longitud de cada arco respectivamente.  

 

Nueva fila: 

 

Es el método que muestra la lista de materiales presentes en la instalación 

eléctrica. 

 

Grabar Como: 

 

Método para permitir elaborar un documento de formato CSV, el cual es utilizado 

ampliamente por hojas de cálculo y aplicaciones de base de datos. Para 

representar datos en forma de tabla, las columnas se separan por comas (o punto 

y coma por ejemplo: “cantidad; Item; precios Unit…) y las filas por saltos de línea. 

De esta manera dicho documento puede ser abierto por Microsoft Excel o por 

cualquier aplicación de hojas de cálculos o base de datos. 
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CAPÍTULO III  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para poder mostrar el correcto funcionamiento del software prototipo desarrollado 

en el presente proyecto de titulación, es necesario aplicar a casos reales. 

 

Por esta razón, a continuación se presenta el diseño según SDINE para diferentes 

planos arquitectónicos39 y que cuentan con un diseño de las instalaciones 

eléctricas, elaborado por la compañía MJ arquitectos, para establecer las 

comparaciones respectivas. 

  

Fueron efectuadas las siguientes pruebas: Instalación de luminarias e 

interruptores, instalación de tomacorrientes, conexión de los elementos y por 

último la lista de materiales. 

 

En un principio el diseño será paso a paso para un solo plano arquitectónico. 

Luego se realizará un diseño completo para los demás planos. 

 

Cabe mencionar que el diseño de iluminación es estrictamente del alumbrado 

general e iluminación directa, debido a que es común en todo diseño de 

instalaciones domiciliarias; los demás tipos de alumbrado e iluminación 

dependerán del gusto del cliente y de la creatividad del proyectista. 

  

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

TIEMPO DE RESPUESTA DEL SOFTWARE PROTOTIPO 

 
En esta parte se mostrará como ingresar los datos necesarios para el cálculo y 

ubicación las luminarias, interruptores y tomacorrientes. 

 

                                                 
39 Los planos arquitectónicos han sido facilitados para este proyecto de titulación por la empresa 
MJ  arquitectos. 
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También se indicará los tiempos de respuesta en función del área de las zonas 

para el diseño de alumbrado y tomacorrientes.  

 

Los ejemplos desarrollados, se aplican a zonas que son comunes en todos los 

domicilios; siguiendo paso a paso el procedimiento para el cálculo y ubicación de 

los elementos eléctricos en base al software prototipo (SDINE). 

 

En el anexo B se presenta el respectivo manual de usuario para el software 

prototipo en cual se detalla con exactitud los pasos a seguir para el diseño de 

instalaciones eléctricas. 

 

3.1.1 ZONA: SALA  

 

En el siguiente gráfico se presenta una sala de 22.80 m², se indica las 

dimensiones y los puntos P0 y P1 que servirán de referencia para definir esta 

zona. 

 

   

Gráfico 3-1. Dimensiones de la zona sala. [*] 
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En el gráfico 3-2, se muestra una ventana en el cual se define la zona y a 

continuación se ingresa los siguientes parámetros: luminaria (valor en lúmenes), 

la altura del techo con respecto al nivel de trabajo, factor de utilización y por último 

los coeficientes de reflexión de techo y paredes. 

 

También se observa que automáticamente el programa calcula y entrega el 

número de luminarias necesarias para dicha zona. Sin embargo, antes de pasar a 

la fase de ubicación en la zona, el usuario podrá cambiar el número de las 

luminarias. 

 

 

 
 

Gráfico 3-2. Definición y configuración de parámetr os para la zona sala. [*] 

 
 

En el gráfico 3-3, se muestra la ubicación y distribución de las luminarias en la 

zona. A continuación el programa automáticamente crea el símbolo de interruptor 

y el usuario con la ayuda del mouse podrá ubicar el o los interruptores que desee.  
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Gráfico 3-3. Ubicación de las luminarias en la zona  sala. [*] 

 
Posteriormente se despliega una ventana mostrada en el gráfico 3-4, en la que el 

usuario podrá ingresar el o los tomacorrientes por cada pared.  

 
 

 
 

Gráfico 3-4. Definición del número de tomacorriente s para la zona sala. [*] 
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En el grafico 3-5, se indica la distribución de los tomacorrientes acompañado de la 

ubicación de las luminarias  

 

 
 

Gráfico 3-5. Ubicación de los tomacorrientes en la zona sala. [*] 

 
En el gráfico 3-6, se indica la conexión de todos los elementos: mediante el color 

verde para la conexión de las luminarias y el interruptor, mientras que el color azul 

representa la conexión de los tomacorrientes.   

 

 
 

Gráfico 3-6. Conexión de los elementos en la zona s ala. [*] 
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En los gráficos 3-7, 3-8 y 3-9, se muestran como el usuario a través de programa 

puede modificar la forma geométrica de las tuberías del diseño eléctrico.  

 
 

 
 

Gráfico 3-7. Variación del arco de tubería de las l uminarias de la zona sala. [*] 

 
 
 

 
 

Gráfico 3-8. Variación del arco de tubería de las l uminarias de la zona sala. [*] 
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Gráfico 3-9. Variación del arco de tubería de los t omacorrientes de la zona sala. [*] 

 

El tiempo40 de respuesta para este ejemplo es aproximadamente inferior al 

minuto, en este tiempo se contempla lo siguiente: la definición de la zona, el 

ingreso de los parámetros para el cálculo de luminarias, la ubicación de: 

luminarias, interruptores y tomacorrientes.  

 
 
3.1.2 ZONA: SALA DE JUEGOS  

 

Al igual que en el anterior ejemplo se realiza los mismos pasos para la zona: sala 

de juegos de 34.43 m² 

 

En el gráfico 3-10 se indica las dimensiones de la zona a diseñarse. Mientras que 

en el gráfico 3-11 se define zona y los parámetros para el cálculo de luminarias. 

 

                                                 
40 Para la medición del tiempo de respuesta se utilizó un cronometro digital.  
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Gráfico 3-10. Dimensiones de la zona sala de juegos . [*] 

 
 
 

 
 

Gráfico 3-11. Definición y configuración de parámet ros para la zona sala de juegos. [*] 

 
 

En el gráfico 3-12 se muestra la distribución de las luminarias. A diferencia de la 

anterior zona está ocupa dos luminarias adicionales.  

 



112 

También se puede ver que en esta zona se han dispuesto dos interruptores mas. 

Cabe recordar que el usuario tendrá la voluntad de ubicar uno o varios 

interruptores a su gusto.    

 

 
Gráfico 3-12. Ubicación de las luminarias en la zon a sala de juegos. [*] 

 
En el siguiente gráfico se define el número de tomacorrientes para la zona sala de 
juegos. 
 
 

 
Gráfico 3-13. Ubicación de las luminarias en la zon a sala de juegos. [*] 
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El gráfico 3-14 muestra la distribución de los tomacorrientes en cada pared.  
 

 
Gráfico 3-14. Ubicación de los tomacorrientes en la  zona sala. [*] 

 

En el gráfico 3-15 se indica la conexión de todo as los elementos del diseño 

eléctrico.  

 

 
Gráfico 3-15. Conexión de los elementos en la zona sala de juegos. [*] 
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El tiempo de respuesta para este ejemplo es de aproximadamente un minuto. 

Mientras que para un arquitecto o proyectista el realizar el diseño eléctrico de esta 

zona implica un tiempo considerable con respecto al tiempo que se demora el 

programa. Dicho tiempo es aproximadamente de 9 minutos ya que el arquitecto 

deberá primero crear la simbología, después deberá ubicar los puntos de 

referencia donde se ubicarán las luminarias, luego deberá ubicar los 

tomacorrientes e interruptores y por último deberá dibujar los arcos para conectar 

los elementos del diseño eléctrico. En el gráfico 3-16 se observa dicho diseño.  

 

 
Gráfico 3-16. Diseño eléctrico de forma manual de l a sala de juegos. [*] 

 

3.1.3 ZONA: BODEGA  

 

En los gráficos 3-17 y 3-18, se muestra el diseño de una bodega de 2.40 m², el 

tiempo de respuesta es inferior al minuto. En definitiva el tiempo de respuesta 

para cualquier zona (cocina, sala, comedor, dormitorios, etc.) es relativamente 

mínimo dando como resultado un trabajo eficiente.      
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Gráfico 3-17. Ubicación de las luminarias en la zon a Bodega. 

 
 
 

 

 
Gráfico 3-18. Ubicación y conexión de la zona bodeg a. [*] 
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3.2 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES   

 
 

Para el primer escenario de pruebas se realizó el diseño con diferentes tipos de 

luminarias es decir con luminarias puntuales pero de diferentes lúmenes.  Esto 

permitirá apreciar de mejor manera el diseño.  

 

3.2.1 TIPOS DE LUMINARIAS 

 

Una de las principales características de cualquier lámpara es la cantidad de luz 

que emite. Dicha característica es aprovechada por el software prototipo para el 

cálculo de las luminarias. Esto se debe a que los fabricantes de lámparas 

proporcionan una gama extensa y por lo tanto el cliente tendrá más de una opción 

al momento de seleccionarlas para su hogar.  

 

En los gráficos 3-19, 3-20, y 3-21 se muestra tres modelos de lámparas 

fluorescentes de ahorro energético, tipo compacto, marca LIGHTEX. 

 

Además en las tablas 3-1, 3-2, 3-3, se detallan la información técnica de cada 

lámpara.  

 

Se puede ver a simple vista que poseen similares características sin embargo el 

color y la emisión de luz son diferentes. 
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Gráfico 3-19. Foto lámpara LIGHTTEX 21 W (1080 lm).  [*] 

 
 
 

Información técnica  

 

Lámpara fluorescente tipo espiral. 

Voltaje: 110  – 120 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 1080 lm. 

Color de luz: luz cálida. 

Tiempo de vida: 8000 horas. 

Tiempo de duración: 8 años (tomando como base un uso 

residencial de 1000 horas al año a tensión constante) 

 

Tabla 3-1. Información técnica para la lámpara  LIG HTTEX 21 W. [*] 
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Gráfico 3-20. Foto de lámpara LIGHTTEX 15 W (715 lm ). [*] 

 

 

Información técnica  

 

Lámpara fluorescente tipo espiral. 

Voltaje: 110  – 120 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 715 lm. 

Color de luz: luz del día. 

Tiempo de vida: 8000 horas. 

Tiempo de duración: 8 años (tomando como base un uso 

residencial de 1000 horas al año a tensión constante) 

 

Tabla 3-2. Información técnica para la lámpara  LIG HTTEX 15 W. [*] 
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Gráfico 3-21. Foto lámpara LIGHTTEX 21 W (1080 lm).  [*] 

 

 

Información técnica  

 

Lámpara fluorescente tipo espiral. 

Voltaje: 110  – 120 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 1080 lm. 

Color de luz: luz del día. 

Tiempo de vida: 8000 horas. 

Tiempo de duración: 8 años (tomando como base un uso 

residencial de 1000 horas al año a tensión constante) 

 

Tabla 3-3. Información técnica para la lámpara  LIG HTTEX 21 W (1080 lm). [*] 
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En los gráficos 3-22, 3-23, y 3-24 se muestra tres modelos de lámparas 

ahorradoras de energía de la marca OSRAM. 

  

Además en las tablas 3-4, 3-5, 3-6, se detalla la información técnica de cada 

lámpara.  

 

 

 
Gráfico 3-22. Foto de lámpara OSRAM 11 W (640 lm). [*] 

 

Información técnica  

 

Lámpara fluorescente OSRAM DULUXSTAR  Mini Twist. 

Voltaje: 110 – 130 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 640 lm. 

Color de luz: luz de día. 

Tiempo de duración: 6 años (si se utiliza 2,7 horas por día) 

 

Tabla 3-4. Información técnica para la lámpara  OSR AM 11 W. [*] 
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Gráfico 3-23. Foto lámpara OSRAM 23 W (1400 lm). [* ] 

 
 

Información técnica  

 

Lámpara fluorescente OSRAM DULUXSTAR . 

Voltaje: 110 – 130 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 1400 lm. 

Color de luz: luz de día. 

Tiempo de duración: 6 años (si se utiliza 2,7 horas por día) 

 

Tabla 3-5. Información técnica para la lámpara  OSR AM 20 W. [*] 
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Gráfico 3-24. Foto de lámpara OSRAM 20 W (1152 lm).  [*] 

 
 

Información técnica  

 

Lámpara fluorescente OSRAM DULUXSTAR . 

Voltaje: 110 – 130 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 1152 lm. 

Color de luz: luz de día. 

Tiempo de duración: 6 años (si se utiliza 2,7 horas por día) 

 

Tabla 3-6. Información técnica para la lámpara  OSR AM 20 W. [*] 
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La tendencia hoy en día es utilizar lámparas fluorescentes comúnmente llamadas 

focos ahorradores, sin embrago, el gráfico 3-25, toma en cuenta al foco 

incandescente que formó por mucho tiempo parte de la historia de la iluminación. 

Hoy en día es uno de los más ineficientes e incluso se han dejado de producir 

como es el caso de OSRAM41 en EUROPA. La tabla 3-7 proporciona datos 

técnicos de una lámpara incandescente marca PHILIPS de 100 w.  

 

También se puede observar cierta similitud entre las luminarias fluorescentes en 

cuanto a forma y diseño; sin embargo, la principal diferencia radica en el valor de 

los lúmenes y el tono de luz. 

 

 

 

 

Gráfico 3-25. Foto lámpara PHILIPS 100 W (1560 lm).  [*] 

 
 

 

 

                                                 
41  http://www.osram.es/osram_es/News/Notas_para_Consumidores/PROHIBICION_DE_LAS_ 
      LAMPARAS_INCANDESCENTES.jsp 
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Información técnica  

 

Lámpara incandescente. 

Voltaje: 120 V / 50 – 60 Hz. 

Emisión de luz: 1560 lm. 

Color de luz: luz clara. 

La duración de la lámpara está basada en un uso 

promedio de 1.000 horas/año a una tensión eléctrica 

nominal estable 

 

Tabla 3-7. Información técnica para la lámpara  inc andescente PHILIPS 100 W (1560 lm). [*] 

 
 
3.2.2 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PARA UN MISMO ESCENARIO CO N 

DIFERENTES LÁMPARAS.  

 

Para el diseño de alumbrado se escogió lámparas de la marca OSRAM, debido a 

su amplia aplicación a nivel mundial.  

 

Las pruebas se realizarán con tres tipos de lámparas, las cuales fueron 

presentadas anteriormente (ver gráficos: 3-4, 3-5 y 3-6), cada una de ellas posee 

un valor de lúmenes diferente.  

 

La principal razón de realizar el diseño de alumbrado con diferentes lámparas, es 

poder ver como varía el cálculo del número de luminarias en función del valor de 

los lúmenes y posteriormente poder analizar estos resultados. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el escenario de pruebas; es decir, el plano 

arquitectónico al cual realizaremos el diseño de alumbrado en base al software 

prototipo. 
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Escenario 1: Proyecto “La Castalia”, Área de construcción: 256.52 m² 

 

  
Gráfico 3-26. Plano arquitectónico (La Castalia). [ MJ arquitectos] 

 

 

En el siguiente gráfico se presenta el diseño eléctrico del proyecto “La Castalia”, 

realizado por MJ arquitectos.  
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Gráfico 3-27. Plano de diseño eléctrico (La Castali a). [MJ arquitectos] 
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3.2.2.1 Diseño de alumbrado con lámpara fluorescente OSRAM de 1400 lm 

 

En el gráfico 3-28 se presenta el diseño de alumbrado propuesto por SDINE. 

 

 
Gráfico 3-28. Plano de diseño eléctrico propuesto p or SDINE (La Castalia). [*] 
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3.2.2.2 Diseño de alumbrado con lámpara fluorescente OSRAM de 1152 lm 

 

En el gráfico 3-29 se presenta el diseño de alumbrado propuesto por SDINE. 

 
Gráfico 3-29. Plano de diseño eléctrico propuesta p or SDINE (La Castalia). [*] 
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3.2.2.3 Diseño de alumbrado con lámpara fluorescente OSRAM de 640 lm 

 

En el gráfico 3-30 se presenta el diseño de alumbrado propuesto por SDINE. 

 

 
Gráfico 3-30. Plano de diseño eléctrico propuesto p or SDINE (La Castalia). [*] 
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Análisis de resultados:  Como se puede apreciar para un mismo plano 

arquitectónico, el número de luminarias varía dependiendo de la lámpara a   

utilizar. A continuación en la tabla 3-8, se indica el número de luminarias de 

algunas zonas del diseño alumbrado generado pro MJ arquitecto con respecto al 

diseño de alumbrado propuesto por SDINE. 

 

Zona MJ 

arquitectos 

SDINE 

(1400 lm) 

SDINE 

(1152 lm) 

SDINE 

(640 lm) 

Sala  2 4 6 12 

Comedor 2 4 8 15 

Cocina 2 4 6 9 

Sala de juegos 4 4 6 12 

Hall 5 4 5 9 

Estudio 1 3 5 12 

Bodega 1 1 1 1 

Baño 1 1 1 1 

 

Tabla 3-8. Número de luminarias en base a la lumina ria a utilizar. [*] 

 

En base a los valores obtenidos se puede destacar lo siguiente: 

 

Se observa que para zonas relativamente grandes como: sala, cocina, comedor, 

etc., el número de lámparas varía considerablemente, esto se debe al valor de 

lúmenes de cada lámpara.  

 

Mientras que para zonas pequeñas como: baño, bodega, etc., el número de 

luminarias no varía, sin importar el valor de lúmenes de cada lámpara. 

 

Un dato curioso es la iluminación que se tiene en la zona de estudio, para MJ 

arquitectos es suficiente poner una luminaria, mientras que para SDINE en el 

mejor de los casos es 3, esto se debe a que en la práctica no consideran la 

actividad que se va a desempeñar y por esta razón descartan el nivel de 

iluminación requerida. 
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3.3 INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES  

 

Para el caso del diseño de tomacorrientes no existe dificultad alguna ya que no 

hay restricciones en particular. 

 

En el gráfico 3-32 se presenta el diseño de tomacorrientes propuesto por SDINE 

para el proyecto “La Castalia”. 

 

 
Gráfico 3-32. Plano de diseño eléctrico propuesta p or SDINE (La Castalia). [*] 
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3.4 CONEXIÓN DE ELEMENTOS Y LISTA DE MATERIALES  

 

En esta parte se indica la conexión eléctrica para el proyecto “La Castalia” con su 

respectiva lista de materiales. La conexión de todos los elementos involucra 

luminarias, interruptores y tomacorrientes. 

 

SDINE a través de una ventana muestra la lista de materiales involucrados en el 

diseño de la instalación eléctrica, sin embargo esta lista puede ser guardada en 

un formato CSV, el cual puede ser abierto por Excel. 

 

La lista materiales contiene los siguientes argumentos:    

 

Tablero eléctrico 

Luminarias 

Interruptores 

Tomacorrientes 

Tubería para alumbrado 

Tubería para tomacorrientes 

 

En los siguientes gráficos se muestran los diferentes diseños propuesto por el 

software prototipo y su respectiva lista; cada una corresponde a las pruebas 

anteriormente realizadas, es decir la conexión de todos los elementos incluyendo 

los tres tipos de luminarias (1400 lm, 1152 lm, 640 lm) y por último se muestra la 

hoja de cálculo que corresponde al archivo CSV generado por SDINE para 

posteriormente ser abierto por Microsoft Excel. 

 

3.4.1 CONEXIÓN DE ELEMENTOS CON LÁMPARA 1400 LM  

 

En el gráfico 3-33 se muestra la conexión de los elementos con la lámpara 

fluorescente Osram de 1400 lm.  
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Gráfico 3-33. Conexión de elementos con luminarias de 1400 lm. [*] 
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En el gráfico 3-34, se indica el cuadro de diálogo generado por SDINE para la lista  

de materiales de todos los elementos con la lámpara Osram de 1400 lm. 

 

Mientras que en la tabla 3-942, se indica la hoja de cálculo, la cual es obtenido  del 

archivo CSV y abierta por Microsoft Excel. 

 

 
Gráfico 3-34. Lista de materiales con luminarias de  1400 lm. [*] 

   
    

Cantidad Item Precio Unit 
Precio 
Total 

1 Tablero eléctrico 114,93 120 

36 Focos 2,85 102,60 

19 Interruptores 2,17 41,23 

31 Toma Corrientes 2,17 67,27 

131.52 Metros de Tubería para Alumbrado 0,17 22,36 

97.25 Metros de Tubería para Toma Corrientes 0,17 16,53 

    
    TOTAL:      369,99 

 

Tabla 3-9. Hoja de cálculo propuesto por el softwar e (con luminarias de 1400 lm). [SDINE] 

                                                 
42  Los precios se basan en la proforma # 888885 la cual fue proporcionado por el Centro 
Comercial  Kywi.  
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3.4.2 CONEXIÓN DE ELEMENTOS CON LÁMPARA 1152 LM  

 

El grafico 3-35 muestra la conexión de los elementos con la lámpara Osram de 

1152 lm.  

 

 
Gráfico 3-35. Conexión de elementos con luminarias de 1152 lm. [*] 
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En el gráfico 3-36, se indica el cuadro de diálogo generado por SDINE para la lista 

de materiales con la lámpara Osram de 1152 lm. 

 

La tabla 3-10, indica la hoja de cálculo, obtenida  del archivo CSV y abierta por 

Microsoft Excel. 

 

 
Gráfico 3-36. Lista de materiales con luminarias de  1152 lm. [*] 

   

    Cantidad Item PrecioUnit PrecioTotal 

1 Tablero eléctrico 114,93 114,93 

51 Focos 2,85 145,35 

19 Interruptores 2,17 41,23 

31 Toma Corrientes 2,17 67,27 

151 Metros de Tubería para Alumbrado 0,17 25,64 

96 Metros de Tubería para Toma Corrientes 0,17 16,39 

    

    TOTAL:      410,81 

 

Tabla 3-10. Hoja de cálculo propuesto por el softwa re (con luminarias de 1152 lm). [SDINE] 
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3.4.3 CONEXIÓN DE ELEMENTOS CON LÁMPARA 640 LM  

 

El gráfico 3-37 muestra la conexión de los elementos con la lámpara Osram de 

640 lm.  

 

 
Gráfico 3-37. Conexión de elementos con luminarias de 640 lm. [*] 
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En el gráfico 3-38, se indica el cuadro de diálogo generado por SDINE para los 

materiales con la lámpara Osram de 640 lm. 

 

La tabla 3-11, indica la hoja de cálculo, obtenida  del archivo CSV y abierta por 

Microsoft Excel. 

 

 
Gráfico 3-38. Lista de materiales con luminarias de  640 lm. [*] 

    

    Cantidad Item PrecioUnit PrecioTotal 

1 Tablero eléctrico 114,93 114,9 

92 Focos 2,85 262,2 

21 Interruptores 2,17 45,6 

33 Toma Corrientes 2,17 71,6 

193 Metros de Tubería para Alumbrado 0,62 119,4 

96 Metros de Tubería para Toma Corrientes 0,62 59,4 

    

    TOTAL:      673,18 

 

Tabla 3-11. Hoja de cálculo propuesto por el softwa re (con luminarias de 640 lm). [SDINE] 
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SDINE permite, sin ningún problema, calcular la estimación de costos de todos los 

materiales: luminarias, interruptores, tomacorrientes, tubería de alumbrado, 

tubería de interruptores43 y tubería de tomacorrientes. 

 

En lo que respecta a los materiales de alumbrado, interruptores y tomacorrientes 

no existe mayor problema, simplemente es necesario contar cuántos intervienen 

en la instalación eléctrica. Para estimar la longitud de un ducto para alumbrado y 

tomacorrientes, existe un problema porque este cálculo es realizado 

empíricamente por el arquitecto, ingeniero o electricista, quienes miden  punto por 

punto todos los elementos; al total añaden  40%44 y de esta forma obtienen los 

metros lineales para la tubería de alumbrado y tomacorrientes.  

 

En el gráfico 3-39 se puede observar las cotas; es decir, las distancias entre 

luminarias y las distancias entre los tomacorrientes.   

 

La medición es realizada de punto a punto sin importar la trayectoria del tubo 

tanto para alumbrado como para tomacorrientes. La persona que realiza el diseño 

obtiene el total de la distancia que interviene en la instalación y lo multiplica por 

1.4%, dicho factor  compensa la medida real que debería tener la tubería de 

conexión, puesto que resulta complicado obtener la distancia real del arco de 

conexión.  

                                                 
43 La tubería de interruptores se obtiene de la multiplicación entre  el número total de interruptores 
y la altura promedio de 1.50 m.  
44  El factor de 40% no está registrado en ninguna tabla, más bien es un dato empírico resultado 
de la experiencia. 
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Gráfico 3-39. Calculo manual de tubería para alumbr ado y tomacorrientes. [*] 

 

Los metros lineales de tubería de alumbrado y tomacorrientes del proyecto “La 

castalia” son: 124.29 ml y 93.56 ml respectivamente, dichos valores incluyen el 

40% adicional. Estos datos fueron obtenidos por MJ arquitectos basados en el 

método empírico anteriormente mencionado. 

 

Se dice que es un método empírico debido a que no se puede obtener con una 

exactitud los metros lineales de tubería que intervienen la instalación eléctrica. Un 

factor que interviene a más de la curvatura del arco es la obra civil; o sea, la 

instalación eléctrica dependerá mucho de cómo esté estructurado el hierro; 
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debido a esto no siempre es posible respetar el diseño propuesto por los 

arquitectos, más bien el electricista deberá acomodarse a su conveniencia para 

poder realizar la instalación eléctrica.  

 

Para apreciar de mejor manera lo expuesto se presenta a continuación las 

siguientes fotografías. 

 

 En el grafico 3-40 se puede ver que  la tubería no toma una curva como se ve en 

los planos de diseño, más bien tiende a seguir la dirección de los nervios45 de la 

estructura metálica. Además, se puede observar que los bloques de construcción 

son una obstrucción al paso de la tubería por lo que dificulta aún más la 

instalación eléctrica. 

 

  

Gráfico 3-40. Foto de la instalación de la tubería en la losa. [MJ arquitectos] 

 

                                                 
45  Nervios: son utilizados para repartir el peso de la carga del hormigón sobre una superficie. 
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En el grafico 3-41, se muestra otro ejemplo de cómo la tubería, para la instalación 

eléctrica, no tiene un camino libre, más bien debe ajustarse a como está 

distribuido los hierros y bloques de la construcción civil. 

 

 
Gráfico 3-41. Foto de la instalación de la tubería en la losa. [MJ arquitectos] 

 

 

En el gráfico 3-42 se muestra que la tubería, a más de ser instalada en la losa, 

debe también  ser instalada en paredes o comúnmente llamados bajantes, por el 

asunto de los tomacorrientes, este detalle está contemplado al multiplicar por el 

factor del 1.4% 
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Gráfico 3-42. Foto de la instalación de la tubería en pared. [MJ arquitectos] 

 

Análisis de resultados:   

 

Se puede apreciar que la conexión de la tubería para alumbrado varía 

dependiendo del número de luminarias mientras que para la conexión de 

tomacorrientes la tubería es la misma para los tres casos. 

 

Para un mismo escenario el diseño fue realizado con diferentes luminarias, lo cual 

influye notablemente la estimación de costos tanto para la instalación de 

alumbrado como para la tubería del mismo.  

 

En la tabla 3-12 se muestra los resultados para tubería de alumbrado y 

tomacorriente con los valores obtenidos empíricamente, con el factor del 40% 

adicional y por último los resultados de SDINE. 
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MJ arquitectos 

Valor empírico 

Con el Factor 

40% 

SDINE con lámparas de:  

1400 lm 1152 lm 640 lm 

Tubería 

Alumbrado (ml) 
88.78 124.30 131.52 151 193 

Tubería  

Tomacorriente (ml) 
83.72 117.21 97.25 96 96 

 

Tabla 3-12. Cantidad de metros lineales para tuberí a de alumbrado y tomacorrientes. [*] 

 

De estos resultados se puede apreciar que para la tubería de alumbrado según 

SDINE no tiene la necesidad de multiplicar por ningún factor, más bien obtiene un 

valor superior al calculado con el factor de 40% adicional; por ejemplo para el 

primer diseño de alumbrado con la lámpara Osram de 1400 lm, se tiene una 

diferencia de 7.22 ml lo que representa aumentar el  8.14% de los 88.78 ml. 

Mientras que para la tubería de tomacorrientes, ocurre lo contrario, SDINE obtiene 

un valor inferior al calculado con el factor. Todos estos valores varían debido a 

que en la práctica los metros linéales de tubería se los obtiene aproximadamente, 

mientras que para el software prototipo tiene una lectura verdadera de la tubería 

ya que considera la longitud del arco como tal. 

 

Además se puede observar que a medida que disminuye la luminancia de las 

lámparas mayor es la cantidad de metros lineales de tubería para el diseño de 

alumbrado.  

3.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DIFERENTES 

ESCENARIOS   

 

En el escenario 1 se analizó las diferentes etapas de diseño. En esta parte se 

presentará el diseño eléctrico completo para dos escenarios de diferente área de 

construcción. 

 

Además se utilizará la lámpara OSRAM de 1400 lm, debido a que posee una 

emisión de luz eficiente. 
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También se mostrará dos opciones de diseño eléctrico propuesto por SDINE, para 

luego establecer posibles resultados.  

 

3.5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESCENARIO 2.  

 

En el gráfico 3-43 se presenta el plano arquitectónico del proyecto “Casa de 

campo”, con un área de de construcción de 158.51 m² a diferencia del primer 

escenario el programa deberá cubrir menos espacios dando como resultado un 

tiempo de trabajo eficiente. 

 
Gráfico 3-43. Plano arquitectónico. [MJ arquitectos ] 
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El gráfico 3-44 presenta el plano eléctrico del proyecto “Casa de campo” realizado 

por MJ arquitectos.  

 

 
Gráfico 3-44. Plano de diseño eléctrico. [MJ arquit ectos] 
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3.5.1.1 Diseño eléctrico 1era opción para el proyecto (Casa de campo) 

 

En el gráfico 3-45 muestra la primera opción de diseño eléctrico propuesto por 

SDINE.  

 
Gráfico 3-45. Plano de diseño eléctrico. [MJ arquit ectos] 



148 

En el siguiente gráfico se muestra la ventana con la lista de materiales de la 1era 

opción.  

 

 
Gráfico 3-46. Lista de materiales con luminarias de  1400 lm. [*] 

 

En la tabla 3-13 se indica la lista de materiales en formato de Microsoft Excel 

    Cantidad Item PrecioUnit PrecioTotal 

1 Tablero eléctrico 120 120 

18 Focos 1,9 34,2 

9 Interruptores 1,5 13,5 

14 Toma Corrientes 1,2 16,8 

54,67 Metros de Tuberia para Alumbrado 0,8 44 

55,22 Metros de Tuberia para Toma Corrientes 0,9 49,5 

    

    TOTAL:      278 

 

Tabla 3-13. Hoja de cálculo 1era opción (con lumina rias de 1400 lm). [SDINE] 
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3.5.1.2 Diseño eléctrico 2da opción para el proyecto (Casa de campo) 

 

En el gráfico 3-47 se muestra la segunda opción de diseño eléctrico propuesto por 

SDINE. También se puede observar que la tubería tanto como para alumbrado y 

tomacorrientes tiene la forma geométrica de una línea recta.  

 

 
Gráfico 3-47. Plano de diseño propuesto por SDINE 
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El gráfico 3-48 muestra la ventana con la lista de materiales de la 2da opción.  

 

 
Gráfico 3-48. Lista de materiales con luminarias de  1400 lm. [*] 

 
En la tabla 3-14 se indica la lista de materiales en formato de Microsoft Excel 

 

Lista de Materiales 
  

    Cantidad Item PrecioUnit PrecioTotal 

1 tablero eléctrico 120 120 

18 Focos 1,9 34,2 

9 Interruptores 1,5 13,5 

14 Toma Corrientes 1,2 16,8 

49,77 Metros de Tubería para Alumbrado 0,8 40 

47,64 Metros de Tubería para Toma Corrientes 0,9 43,2 

    

    TOTAL:      267,7 

    Tabla 3-14. Hoja de cálculo 2da opción (con luminar ias de 1400 lm). [SDINE] 
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3.5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESCENARIO 3.  

 

El gráfico 3-49 presenta el plano arquitectónico del proyecto “Familia Uquillas-

Moscoso”, con un área de de construcción de 335.20 m² a diferencia del primer y 

segundo escenario el programa deberá cubrir más espacios. 

 
Gráfico 3-49. Plano arquitectónico. [MJ arquitectos ] 
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En el gráfico 3-50 se presenta el plano eléctrico del proyecto “Familia Uquillas-

Moscoso” el cual fue realizado por MJ arquitectos.  
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Gráfico 3-50. Plano de diseño eléctrico. [MJ arquit ectos] 
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3.5.2.1 Diseño eléctrico 1era opción para el proyecto (Familia Uquillas-Moscoso) 

 

El gráfico 3-51 muestra la primera opción de diseño eléctrico propuesto por 

SDINE.  

 
Gráfico 3-51. Plano de diseño eléctrico propuesto p or SDINE 
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En el gráfico 3-25 se muestra la ventana con la lista de materiales de la 1era 

opción.  

 

 
Gráfico 3-52. Lista de materiales con luminarias de  1400 lm. [*] 

 
La tabla 3-15 indica la lista de materiales en formato de Microsoft Excel 

Lista de Materiales 
  

    Cantidad Item PrecioUnit PrecioTotal 

1 Tablero eléctrico 114,93 114,93 

38 Focos 2,85 108,30 

21 Interruptores 2,17 45,57 

40 Toma Corrientes 2,17 86,80 

139,9 Metros de Tubería para Alumbrado 0,80 112,00 

109,83 Metros de Tubería para Toma Corrientes 0,90 99,00 

    

    TOTAL:      566,60 

    Tabla 3-15. Hoja de cálculo propuesto por el softwa re (con luminarias de 1400 lm). [SDINE] 
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3.5.2.2 Diseño eléctrico 2da opción para el proyecto (Familia Uquillas-Moscoso) 

 

El gráfico 3-53 muestra la segunda opción de diseño eléctrico propuesto por 

SDINE. También se puede observar que al igual que en el anterior escenario la 

tubería tanto como para alumbrado y tomacorrientes tiene la forma geométrica de 

una línea recta.  

 

 
Gráfico 3-53. Plano de diseño eléctrico propuesto p or SDINE 
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El gráfico 3-54 muestra la ventana con la lista de materiales de la 2da opción.  

 

 
Gráfico 3-54. Lista de materiales con luminarias de  1400 lm. [*] 

 

La tabla 3-16 indica la lista de materiales en formato de Microsoft Excel 

 

Lista de Materiales 
  

    Cantidad Ítem PrecioUnit PrecioTotal 

1 Tablero eléctrico 114,93 114,93 

38 Focos 2,85 108,30 

21 Interruptores 2,17 45,57 

40 Toma Corrientes 2,17 86,80 

120,9 Metros de Tubería para Alumbrado 0,80 96,80 

108 Metros de Tubería para Toma Corrientes 0,90 97,20 

    

    TOTAL:     549,60 

    Tabla 3-16. Hoja de cálculo propuesto por el softwa re (con luminarias de 1400 lm). [SDINE] 
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3.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Como se pudo apreciar el software prototipo ilustra con diseños que no se alejan 

al diseño original; es decir, al propuesto por MJ arquitectos. 

 

Por otra parte se puede apreciar que para un mismo proyecto se dio dos opciones 

de tubería: curvo y recto. Dando como resultado una variación en los costos de 

tubería. 

 

La tabla 3-17 muestra los metros lineales de tubería para alumbrado y 

tomacorrientes de cada proyecto. 

  

 

PROYECTO 

Casa de campo Fmlia. Uquillas-Moscoso 

1era opción 2da opción 1era opción 2da opción 

Tuberia para 

alumbrado (ml) 
54.57 49.77 139.9 120.9 

Tuberia para 

tomacorrientes (ml) 
55.22 47.64 109.83 108.0 

 

Tabla 3-17. Metros lineales para alumbrado y tomaco rrientes. [*] 

 

En base a la tabla 3-17 se puede observar lo siguiente.  

 

Cuando la tubería de la instalación eléctrica tiene la forma curva la estimación de 

costos se puede obtener sin la necesidad de multiplicar por el factor 40% 

adicional. 

 

Mientras que, cuando la tubería es lineal la estimación de costos se debe obtener 

multiplicando el factor del 40% adicional, debido a que el diseño no podrá ser 

implementado en la vida real por el problema de la construcción civil. 
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CAPÍTULO IV  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

La tecnología Microsoft .NET es una plataforma avanzada que permite crear  

aplicaciones de una manera ágil y veloz. 

 

Cabe mencionar que el desarrollo del proyecto fue en base al framework 3.5, sin 

embargo con la llegada de Visual Studio 2010 llega la versión framework 4.0 que 

todavía se encuentra en la fase beta. El Programador deberá tener muy en cuenta 

qué versión de framework tiene instalado el usuario en su computador ya que 

para versiones menores a 3.5 el software prototipo no podrá ser ejecutado. Dicho 

problema puede ser resuelto con la actualización del framework de dicha 

máquina. 

  

El lenguaje de programación Visual C# es útil para el desarrollo de todo tipo de 

herramientas, ofreciendo un excelente equilibrio entre facilidad de sintaxis, 

velocidad y alcance funcional. 

 

El desarrollo de herramientas, la creación de clases y controles son la mejor 

forma de trabajar, puesto que permiten a estructurar el código de una mejor 

manera y de esta forma dar una solución a la hora de crear aplicaciones. 

 

La notación UML es importante a la hora de implementar un sistema de 

información puesto que se basa en los principios de modelado.  

 

UML puede ser usado para modelar algunos tipos de sistemas: de software, de 

hardware y organizaciones del mundo real. 
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Una desventaja de UML es que no es un método de desarrollo. No indica cómo 

pasar del análisis al diseño y luego al código. No son una serie de pasos que 

puedan llevar a producir código a partir de unas especificaciones. 

 

AutoCad es un programa de dibujo orientado a objetos; es decir se puede dibujar 

tranquilamente una línea y a su vez poder agregarle diferentes características 

tales como: color, tipo, grosor, etc., dando como resultado facilidades para la 

creación de cualquier dibujo. 

  

El desarrollador deberá tener en cuenta que AutoCad maneja el usuario, debido a 

que cada versión de AutoCad tiene su propio archivo de referencia; es decir, a 

pesar de que pertenecen al mismo fabricante los archivos de referencia son 

distintos, por esta razón es un detalle muy importante ya que la aplicación 

depende de AutoCad.  

 

IEEE 830 brinda un documento el cual no implica tener términos técnicos, ni 

diagramas de flujo, etc., más bien permite establecer requisitos y alcances del 

proyecto, de esta forma brinda información útil tanto al cliente como al 

desarrollador del software.  

  

El algoritmo de conexión de elementos es algo lento para llegar a converger a una 

respuesta esto dependerá de los metros cuadros de diseño de los planos 

arquitectónicos, no obstante resulta una solución rápida y eficiente frente a 

cualquier  diseño tradicional. 

 

Es importante saber qué tipo de luminaria se va a utilizar en el diseño puesto que 

una mala elección podría resultar onerosa para el desarrollo de la misma. 

 

Un factor que jamás es tomado en cuenta y que debería estar presente en el 

diseño de instalaciones eléctricas es el nivel  de iluminación recomendado para 

cada zona del domicilio, ya que de esto depende el buen desempeño en cada una 

de las actividades cotidianas. 
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En cuanto al diseño de interruptores y tomacorrientes no presentan ninguna 

complejidad, debido a que no rige ninguna norma sobre ellos. 

 

Una de las ventajas de SDINE es la obtención del costo de material sobre todo en 

lo que respecta a los metros lineales de tubería; es decir, no tiene la necesidad de 

multiplicar por ningún factor,  debido a que SDINE obtienen la longitud del arco tal 

y como es, permitiendo de esta forma obtener un valor muy cercano al real.  

 

SDINE resulta una solución eficaz en cuanto a tiempo de desarrollo de un plano 

eléctrico, que en el mejor de los casos se demoran un día, mientras que el 

programa lo puede resolver en un par de horas. 

 

A pesar de que SDINE recomienda el número de luminarias por zona, el usuario 

tendrá la última palabra para definir la iluminación, es decir a veces importa más 

lo estético que lo necesario o lo económico y no lo recomendado. Frente a esto se 

debería hacer conciencia; que es lo que realmente se necesita tanto para el 

bienestar del los habitantes del domicilio como para el bienestar de país, puesto 

que en la actualidad el país cruza por momentos de crisis energética y de una u 

otra forma el diseño afectará  a favor o en contra  de la crisis.  

 

La norma UNE – EN 12464-1 manifiesta que, a la hora de desarrollar una solución 

de iluminación, el consumo de energía es importante y por lo tanto los requisitos 

de iluminación deben efectuarse sin malgastar la energía.  

 

El diseño de la iluminación en domicilios debe seguir las tendencias y propuestas 

impulsadas por los expertos en decoración, muchas de las cuales se basan en el 

empleo lampas fluorescentes compactas e incandescente halógena. 

 

El software fue probado en diseños arquitectónicos reales, obteniendo resultados 

similares o incluso mejores al compararlos con sus respectivos planos eléctricos, 

cabe recalcar que el tiempo de respuesta es versátil a la hora de diseñar dichos 

planos. 
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Un dato interesante es que SDINE permite obtener una estimación bastante real 

debido a que puede dar a cabalidad el número exacto de elementos  y sobre todo 

entrega un valor real en o que se refiere a tubería de conexión. 

 

Algo que se debe tener en cuenta es que SDINE es un prototipo y por tanto solo 

cubre lo básico de una instalación eléctrica.  

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad la tecnología .NET evoluciona constantemente, en estos 

momentos existe Visual Studio 2010 con su respectivo framework 4.0, pero en 

versión beta, razón por la cual se recomienda estar en continuo aprendizaje. 

 

Se recomienda implementar una norma que contemple las instalaciones 

domiciliarias, pero no con la intensión de corchar el diseño que tiene el arquitecto, 

ingenieros y/o diseñadores, sino más bien como una ayuda para una buena 

iluminación ya que en la actualidad ignoran por completo las recomendaciones 

para cada zona. 

 

Se recomienda a los futuros desarrolladores hacer una extensión del software 

prototipo; es decir, de ser un software para instalaciones eléctricas podría ser un 

software para cableado estructurado, TV cable, teléfono, etc. 

 

Se recomienda implementar un estudio de carga dentro de lo cual se estime un 

cálculo de demanda, calculo de caída de tensión y el cálculo del número de 

circuitos. 

 

También se recomienda implementar varios tipos de luminarias, por ejemplo: tubo 

fluorescente, dicroicos, etc. a través de la web, de esta forma el usuario tendrá 

más opciones para el diseño. 

 

De igual forma los precios de los elementos también podrían ser actualizados 

desde la web y así dar una solución eficiente. 
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Se recomienda realizar una base de datos para poder tener un registro de los 

diseños realizados por SDINE, de esta forma poder cambiar el diseño de un plano 

según sea las circunstancias.  
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