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FUNDAMENTACIÓN  
 
 Es el diseño de  una instalación eléctrica  evaluando las necesidades personales, 
ambientales, funcionales, económicas y ecológicas, llegando a realizar un proyecto 
viable teniendo en cuenta la armonía con el contexto.    
Actualmente los procesos acelerados de la tecnología provocan la creación de un 
futuro técnico, que se adapte a esas nuevas exigencias, como estar al día en la 
reglamentación de UTE y las normas internacionales. 
 
 
OBJETIVO 
  
El alumno conocerá las fundamentaciones técnicas de: (iluminación, fuerza motriz y 
tensiones débiles) para el diseño en la parte de potencia y control de la instalación 
eléctrica, los documentos necesarios y su tramitación administrativa para realizar dicho 
Proyecto. 
Conocerá lo que implica la responsabilidad civil que implica la realización del proyecto 
y ejecución del mismo. 
 
 
CONTENIDOS 
 
En este programa se tratarán los siguientes temas: 
 

1) Establecer la realización de un proyecto industrial de 100 KW. 
2) Conceptos previos para la ejecución del proyecto. 
3) Exigencias reglamentarias según el tipo de instalación. 
4) Documentos mínimos del proyecto. 
5) Contenido de los documentos del proyecto. 
6) Preparación del proyecto par la tramitación administrativa. 
7) Plazos de la ejecución del proyecto. 
8) Costos asociados a la ejecución. 
9) Problemática de la dirección de obra. 

     10)  Características básicas de sub- estaciones. 
 
 
Pautas para la ejecución del proyecto. 
 
Se tratará de dar la orientación adecuada y las condicionantes técnicas que permitan 
elaborar un proyecto, de una planta industrial o comercial para una carga 100 KW. 
En la misma se deberán contemplar las diferentes formas de ejecución de 
instalaciones 
Como ser:  
                Aparentes con ductos metálicos y caños de hierro. 
                Embutidas con caño plástico. 
                Instalaciones subterráneas. 
 

 Se deberá contemplar que el proyecto incluya: 
 

         Grupo electrógeno para los 100 KW. 
         Posible local de Sub Estación. 
         Banco de baterías de condensadores.                                                                                                               
         Sistema de tensiones débiles.     
         Sistema de tensión controlada UPS.                                                                                          
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 Los planos en auto-cad a realizar serán: 
 
 

1) Plano con ramales de Fuerza Motriz. 
2) Plano de Iluminación. 
3) Plano con detalle de puesta a tierra. 
4) Plano de tensiones débiles  (telefonía, datos sistema de seguridad y TV). 

 
 En el proyecto se deberán contemplar los siguientes aspectos: 

 
Censos de carga y cargas corregidas por tableros. 
Esquemas unifilares de la instalación. 
Planillas de datos ( secciones, cañerías y elementos de protección). 
Diseño esquemático y constructivo de Tableros. 
Metraje, listado y características de materiales a utilizar. 
Cálculo de presupuesto. 

 
 
PROPUESTA  METODOLÓGICA  
 
Esta propuesta, parte de la base, que la actividad en el aula deberá ser abordada 
mediante un conjunto de conocimientos a desarrollar durante el año,  para los cuáles 
se deberán prever que los alumnos realicen diferentes actividades. 
De esta manera, se hace más ventajoso y  atractivo para el alumno, (que se enfrenta 
desde el primer momento a la situación problema) a la hora de conceptualizar 
contenidos, Ello permite a la vez, abordar las temáticas en su globalidad, 
fundamentalmente, para que el alumno pueda crear su propio  conocimiento y 
asimilarlo constructivamente. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será individual o en grupos de trabajo no mayor a tres.  Esta evaluación  
debe ser sumativa y holística al final, atendiendo cada índice temático para la 
evaluación sumativa.  
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Electrotecnia Guerrero Sánchez 
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Motores Eléctricos Variación de  
Velocidad. Roldán Viloria.Paraninfo 
 
Motores Eléctricos Automatismos de  
Control. Roldán Viloria. Paraninfo 
 
Fundamentos de Circuitos Eléctricos. 
Alexander-Sadiku. 
MC Graw-Hill. 
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Potencia Eléctrica. Gwyther 
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