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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA “Hospital León Becerra de Guayaquil” 

 

El Hospital es regentado por la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, la 

misma que atiende un promedio de 500 pacientes. 

La Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia también tiene a cargo: 

• El Hogar de Huérfanos Inés Chambers Vivero, que alberga a niños, niñas y 

adolescentes con problemas psicosociales;  

• La guardería Emilio Estrada Ycaza, que acoge a menores entre 1 y 4 años como 

apoyo a padres que necesitan trabajar; y  

• La escuela mixta “San José”, que actualmente educa y forma a 230 niños y niñas. 

De acuerdo con la historia, el 5 de octubre de 1905, un grupo de filántropos 

guayaquileños se reunió en la Sociedad Italiana Garibaldi, entre ellos los doctores 

León Becerra, José María Estrada Coello, César Borja Lavayen y Alberto Reina, para 

crear una institución de beneficencia pública en pro de la niñez desvalida, a la que 

denominaron Sociedad Protectora de la Infancia, pero también un Hospital para 

niños que mitigara el vacío existente en la urbe. 

El 26 de diciembre del mismo año fueron remitidos a la Gobernación del Guayas los 

estatutos de la organización benéfica para obtener la aprobación del Supremo 

Gobierno y poder laborar de forma inmediata. Seguido se enviaron circulares a las 

clases pudientes de la ciudad solicitando su apoyo para esta nueva Institución, pues 

el fin era procurar disminuir la mortalidad de niños. 

El directorio el 29 de mayo de 1906 recibe la aceptación del Concejo Cantonal, en la 

que se resuelve que este contribuiría con cien sucres mensuales para ayudar a esta 

importante obra humanitaria en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 
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El 22 de mayo de 1907, mediante escritura pública otorgada, el Concejo Cantonal de 

Guayaquil dona parte de los terrenos para edificar el Hospital León Becerra, 

completando en su totalidad la manzana el 9 de diciembre de 1913. 

Sin embargo, los predios fueron invadidos por políticos, lográndose recuperar un 

espacio mínimo. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL 

 

El Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, es un centro hospitalario de 

derecho privado, debidamente constituido, cuyo objeto social en la actualidad es 

atender a pacientes adultos y niños en sus diversas especialidades. En su estructura 

cuenta con todos los servicios de atención médica:  

• Consulta externa,  

• Servicio de emergencia, observación, hospitalización,  

• Servicios de diagnóstico clínico y por imágenes,  

• Centro quirúrgico y cuidados intensivos. 

Para ello describimos las áreas con que cuenta, con mayores detalles: 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS, el Hospital cuenta con una organización funcional 

con diferentes áreas administrativas para una mejor y más eficiente atención. Estas 

cumplen diferentes roles como docencia, capacitación, talento humano y beneficios, 

mantenimiento, adquisiciones, manejo financiero-contable, y sin duda alguna la 

mejor atención hacia los pacientes de escasos recursos con evidentes necesidades 

económicas. Para su mejor comprensión se enumeran dichas áreas: 

 

1. Presidencia 

2. Dirección Técnica 

3. Recursos Humanos 

4. Voluntariado 

5. Convenio - Admisión 
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6. Trabajo social 

7. Contabilidad - Financiero 

8. Administración - Secretaría 

9. Departamento de Docencia 

10. Departamento de Limpieza 

11. Departamento de Enfermería 

 

FIGURA 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Área de Administración y Secretaría 2011 

 

FIGURA 1.2 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Autora, Área Financiera – Contable, 2011 

 

EMERGENCIAS, esta área del Hospital agrupa la sala de espera general para la 

recepción de la emergencia, consultorios médicos, área de urgencias, observación y 

aislamiento. Según los casos particulares de los pacientes son dados de alta 
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inmediatamente de la atención de emergencia, transferidos a hospitales y/o clínicas 

con mejores recursos de atención o enviados a salas de observación para el alta 

definitiva. Comprende un área equivalente a 80 metros cuadrados y está junto al 

acceso principal del Hospital. 

 

FIGURA 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Área de Emergencias – Hall de espera, 2011 

 

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN, esta sección cuenta con equipos médicos 

de estimulación y accesorios de gimnasia, para ayudar en el proceso de mejora y 

rehabilitación de pacientes que han sufrido traumatismos parciales o permanentes, 

favoreciendo una mejor calidad de vida. 

 

FIGURA 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Fisioterapia y Rehabilitación, 2011 
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RAYOS X, ECOGRAFÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, como parte de los 

servicios hospitalarios se tiene áreas exclusivas para toma de diagnóstico por 

imágenes, ecografías y muestras para exámenes médicos de laboratorio, que 

permiten pronta obtención de resultados y bajos costos para los usuarios. 

 

FIGURA 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Autora, Diagnóstico por imágenes, 2011 

 

CONSULTA EXTERNA, con acceso desde el exterior e interior del Hospital, se 

tiene una remodelada área de atención de consultorios médicos para usuarios que 

requieran atención médica tanto de chequeos preventivos o de dolencias no urgentes 

que ameriten tratamiento ambulatorio. Cuenta con todas las especialidades según 

cronogramas y horarios de atención. 

 

FIGURA 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Consulta Externa, 2011 
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FARMACIA, como parte de los servicios también cuenta el Hospital con una 

droguería propia que brinda medicinas e insumos a bajos costos para las necesidades 

emergentes y ambulantes de los pacientes. 

 

FIGURA 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Farmacia, 2011 

 

PENSIONADOS, en toda la infraestructura del Hospital se distribuyen varios 

pensionados de acuerdo a categorías económicas, brindando mayores comodidades 

de acuerdo al alcance de los pacientes, se encuentran ubicadas en el bloque sur desde 

el primer piso hasta el tercer piso. 

 

FIGURA 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Pensionado Especial para niños 3er Piso Ala Sur, 2011 
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COMEDOR GENERAL Y DEPARTAMENTO DIETÉTICO, para alimentación 

de los pacientes, personal de servicios y médicos en general, el Hospital cuenta con 

comedores y áreas de cocina en la cual se preparan alimentos con escalas dietéticas 

apropiadas, siendo preparados de manera aséptica. 

 

FIGURA 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Área de cocina (Dpto. Dietético), 2011 

 

CENTRAL DE CIRUGÍA “DR. FRANCISCO RIZZO”, esta área cuenta con una 

sala de preparación y cinco quirófanos distribuidos de manera proporcional, tiene 

climatización, iluminación, puntos de gases y protecciones eléctricas de primer orden 

con todas las seguridades necesarias para un área crítica como la mencionada. 

 

FIGURA 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Central de Cirugía “Dr. Francisco Rizzo” - UCI, 2011 
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UCI – UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, junto a la central de cirugías, se 

cuenta con cuatro camas de cuidados intensivos, con climatización, iluminación, 

puntos de gases y protecciones eléctricas de primer orden. El Hospital está 

actualmente ampliando los servicios de cuidados intensivos, adaptando una nueva 

área en la antigua sala de partos, para dar cabida a similar número de camas. 

 

SALAS GENERALES, existen cuatro áreas de salas de observación que son 

divididas de acuerdo a las especialidades, dos de ellas para hombres y dos de ellas 

para mujeres, ubicadas en el primer y segundo piso del bloque norte del Hospital, 

dispuestas para pacientes de bajos recursos económicos y que requieren atención 

ambulatoria. Son denominadas como: Sala Santa Teresa, Sala San José, Sala Santa 

María y Sala San Vicente. 

 

FIGURA 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Sala San Vicente, 2011 

 

1.3. OBJETIVOS TÉCNICOS-SOCIALES DE LA TESIS 

 

• Ejecutar el levantamiento físico y digitalizar los planos arquitectónicos y 

eléctricos de las instalaciones actuales del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

• Reconocer las falencias que presentan las instalaciones eléctricas de los circuitos 

tanto de media como baja tensión en cada una de las áreas. 
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• Desarrollar un plan de reingeniería que permita el mejoramiento de las 

instalaciones cumpliendo con las normas eléctricas mínimas que rigen el diseño 

de hospitales, considerando la carga instalada y la ampliación de cargas a futuro. 

 

• Dar soporte durante el tiempo del levantamiento a los directivos del Hospital 

sobre inconvenientes localizados en áreas específicas, que requieran pronta 

solución, sin que esta interfiera en los planos levantados. 

 

• Elaborar presupuestos que incluyan materiales, servicio de instalación y montaje, 

y cronograma de ejecución de los proyectos de mejoramiento. 

 

• Facilitar a los directivos del Hospital León Becerra de toda la información 

necesaria para elaborar los presupuestos económicos proyectando las mejoras 

necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

• Dar un servicio social a una institución privada sin fines de lucro, que ofrece 

salud a las clases económicas más necesitadas, misión y visión que se alinea con 

nuestra formación profesional y humana salesiana, de dar servicio a los más 

necesitados de nosotros. 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL 

 

2.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA 

 

2.1.1. ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 

 

2.1.1.1. RED DE DISTRIBUCIÓN (ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL)

La red de distribución del sistema primario que suministra energía eléctrica al 

Hospital León Becerra, está conformada por el alimentador Eloy Alfaro que proviene 

desde la subestación Astillero (ubicada en la Av. Eloy Alfaro entre General Gómez y 

Argentina), siendo este conectado mediante una terna de conductores de cobre 

calibre No. 2, tipo XLPE de 15 KV más un neutro de cobre desnudo calibre No. 2 

(3F#2 XLPE + 1N#2), que ingresa mediante reversible de forma aérea, hasta una caja 

de paso de hormigón, para por medio de ductos subterráneos que atraviesan la calle 

Chile en sentido este a oeste, llegar al cuarto de transformación del Hospital, y luego 

de su paso por las celdas seccionadoras y dispositivos de medición indirecta, poder 

obtener las mediciones para al contador de energía que se encuentra ubicado en las 

calles Av. Chile entre Bolivia y Fray Vacas Galindo, cuyas características se detallan 

posteriormente. 

 

FIGURA 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Conexión media tensión Eléctrica de Guayaquil, 2011 



1 MAZZINI, Gustavo, Manual de medidores, Eléctrica de Guayaquil, 2006, pg. 71  

FIGURA 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Conexión media tensión Eléctrica de Guayaquil, 2011 

 

2.1.1.2. CONTADOR DE ENERGÍA 

Es un dispositivo eléctrico-electrónico (en la actualidad se manejan de tipo 

electrónicos) en el que un elemento de rotor gira a una rapidez proporcional al 

flujo de potencia, y acciona un dispositivo de registro sobre el cual se lee el 

consumo de energía. Este medidor emplea el principio del motor de inducción. 

La unidad de medida es el vatio - hora que es la energía consumida durante una 

hora cuando la potencia (tasa de consumo) es de 1 vatio. 

  

Contador de energía electrónico 

 

Es un dispositivo de medición que se utiliza para registrar el consumo de energía 

eléctrica; el cual toma una cantidad determinada de muestras por ciclo de las 

señales de voltajes y corrientes que llegan a sus terminales, las que son 

procesadas en una tarjeta electrónica para calcular, almacenar y registrar los 

consumos en una pantalla digital.1 

 

El contador de energía que tiene el sistema de medición de la Eléctrica de Guayaquil 

en el Hospital León Becerra es de las siguientes características: 

• Marca: ELSTER 

• Serial: 40 745 371 

• Base socket: Tipo trifásico



2 MAZZINI, Gustavo, Manual de medidores, Eléctrica de Guayaquil, 2006, pg. 59  

• Clase: 20 (13 terminales) 

• Tipo: Electrónico A1R+ 

• Kh: 1.8 

• Modelo: EZAV 746465 

 

FIGURA 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Contador de energía, 2011 

 

2.1.2. CUARTO DE TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN 

 

2.1.2.1. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE VOLTAJE 

Los transformadores de medida son dispositivos estáticos cuyo propósito es 

reducir los niveles de voltaje, y corriente de una red de transmisión o de 

distribución a valores que puedan  manejar los medidores y dispositivos de 

control, para de esta manera tomar las lecturas con medidores estándares de baja 

tensión, es decir, cuando la corriente y el voltaje son muy elevados los 

medidores se conectan indirectamente a la red, esto es conectando los 

transformadores de corriente y potencial entre la red y los medidores. 

 

Las capacidades normales del secundario son 5 amperios  para  los 

transformadores de corriente y 115 o 120 voltios para los transformadores de 

potencial o tensión. Los CT y los TP cuando se conecta la medición en el lado de 

baja, no tienen que estar cortocircuitados.2 



   

Las instalaciones del Hospital León Becerra de Guayaquil, gozan de medición 

indirecta en media tensión con suministro trifásico con tres transformadores de 

corriente (TC) y tres transformadores de potencial (TP) para medidor EZAV. Estas 

conexiones se presentan en un gráfico para mejor visualización ANEXO # 1. 

Se puede asegurar la existencia de transformadores de potencial de relación 70:1 y de 

transformadores de corriente de relación 25:5, según los datos de placa de los 

equipos, obteniendo como resultado un factor de multiplicación del medidor de 350.  

 

Este valor en mención se encuentra en la tabla anexada a continuación, así como 

proviene de la división simple de la relación del transformador de corriente por la 

división de la relación simple de voltaje. 

 

TABLA 2.1 

 

Factor de Multiplicación 

del Medidor 

Transformador de 

Corriente 

Transformador de 

Potencial 

40 200:5 Baja Tensión Ninguno 

80 400:5 Baja Tensión Ninguno 

120 600:5 Baja Tensión Ninguno 

160 800:5 Baja Tensión Ninguno 

140 10:5 Media Tensión 70:1 

210 15:5 Media Tensión 70:1 

350 25:5 Media Tensión 70:1 

420 30:5 Media Tensión 70:1 

700 50:5 Media Tensión 70:1 

1050 75:5 Media Tensión 70:1 

1400 100:5 Media Tensión 70:1 

 

Autor: Eléctrica de Guayaquil, Tabla de relaciones de transformación, 2006. 

 



   

FIGURA 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Equipos de medición indirecta, 2011 

 

FIGURA 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Equipos de medición indirecta, 2011 

 

Los equipos se presentan un buen estado físicamente, pero es pertinente considerar 

una revisión de las facturas, mediante el uso de las fórmulas especificadas en el 

manual de medidores, facturación y mediciones eléctricas, para comprobar su buen 

funcionamiento, así como el mantenimiento en sus talones de conexiones y puntas 

terminales adecuadas para el uso sobre exteriores. 

 

2.1.2.2. CELDAS SECCIONADORAS 

En general se entenderá como celdas de media tensión (en inglés switchgear) al 

conjunto continuo de secciones verticales (celdas) en las cuales se ubican 

equipos de maniobra (interruptores de potencia extraíbles, seccionadores, etc.), 

medida (transformadores de corriente y de tensión, etc.), y, cuando se solicite, 



3 Lucas G. Bruno, Conceptos de celdas de Media Tensión, 21/Septiembre/2009, 
http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/09/conceptos-sobre-celdas-de-mt.html            

equipos de protección y control, montados en uno o más compartimientos 

insertos en una estructura metálica externa, y que cumple la función de recibir y 

distribuir la energía eléctrica.3 

 

Según las normas nacionales de acometidas, cuartos de transformadores y sistemas 

de medición para el suministro de electricidad (NATSIM), si se considera la 

instalación de más de un banco de transformadores, como es el caso del Hospital 

León Becerra, se deberá instalar, dentro del cuarto de transformadores, un interruptor 

automático principal para operación con carga o seccionadores fusibles para 

operación simultánea de las tres fases bajo carga, un juego de barras de alimentación 

en media tensión y como protección individual para cada transformador, un 

interruptor automático o seccionadores fusibles similares al principal. 

 

En el cuarto de transformación junto a los transformadores, luego de la medición 

indirecta, se encuentran 3 armarios de dimensiones 120 x 120 x 175 cm., que 

contienen las celdas seccionadoras, tanto principal como secundarias para cada 

transformador. El primer armario contiene los seccionadores fusibles principales que 

constan de una terna de fusibles de 24KV-63A, a continuación de este, se encuentran 

los tableros correspondientes a los seccionadores fusibles de cada transformador, 

siendo para el transformador de 500 KVA, una terna de fusibles de 24KV-40A, y 

para el transformador de 300 KVA, una terna de fusibles de 24KV-25A. 

 

FIGURA 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Celdas seccionadoras, 2011 

http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/09/conceptos-sobre-celdas-de-mt.html


   

FIGURA 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Seccionadores fusibles Principales, 2011 

 

FIGURA 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Seccionadores fusibles del transformador de 500 KVA, 2011 

 



4 Varios, Transformador, 21/Septiembre/2009, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador#Transformador_trif.C3.A1sico  

FIGURA 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Seccionadores fusibles del transformador de 300 KVA, 2011 

 

2.1.2.3. TRANSFORMADORES 

El transformador es un dispositivo eléctrico que permite mantener, aumentar o 

disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la 

frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador 

ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas 

reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, 

tamaño, etc. 

 

Su funcionamiento se basa en convertir la energía eléctrica alterna de un cierto 

nivel de tensión, en energía eléctrica alterna de otro o igual nivel de tensión, por 

medio de interacción electromagnética. Está constituido por dos o más bobinas 

de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo general 

enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única 

conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se 

establece en el núcleo.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador#Transformador_trif.C3.A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico


   

El cuarto de transformación del Hospital presenta dos transformadores trifásicos de 

las siguientes características: 

Transformador # 1 

• Capacidad: 500 KVA 

• Conexión: Delta – Estrella 

• Marca: Magnetron 

• Tipo: Subestación con enfriamiento por radiadores 

• Año de fabricación: 2000 

• Voltaje primario (dato de placa): 13.200 V 

• Voltaje secundario (dato de placa): 220 V 

• Ubicación del Tap: A (Relación de transformación: 13,8 KV) 

 

FIGURA 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Transformador trifásico de 500 KVA, 2011 

 

Transformador # 2 

• Capacidad: 300 KVA 

• Conexión: Delta – Estrella 

• Marca: Magnetron 

• Tipo: Subestación con enfriamiento por radiadores y tanque de expansión 

• Año de fabricación: 1997 

• Voltaje primario (dato de placa): 13.200 V 

• Voltaje secundario (dato de placa): 220 V 

• Ubicación del Tap: A (Relación de transformación: 13,8 KV) 

 



   

FIGURA 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Transformador trifásico de 300 KVA, 2011 

 

Estos transformadores suplen la capacidad instalada del hospital, pero es evidente la 

falta de mantenimiento de los equipos, así como del área del cuarto de 

transformadores en general, pese a la imperiosa necesidad de tener la atención de 

pacientes es importante realizar la programación de un mantenimiento preventivo y 

correctivo que incluya: 

1. Ensayos de circuito eléctrico/magnético: 

• Ensayo de vacío. Relación de transformación (TTR). Polaridad. 

• Ensayo de cortocircuito (impedancia de dispersión). 

• Resistencia de bobinados. 

• Respuesta de frecuencia (FRA). 

2. Ensayos del circuito dieléctrico. 

• Resistencia de Aislamiento e Índice de Polarización (IR, PI). 

• Tensión de reabsorción (RVM) y constante de tiempo. 

• Descargas parciales (PD). 

3. Ensayos físico-químicos en el aceite. 

• Rigidez dieléctrica. 

• Humedad disuelta. 

• Cromatografía de gases y de furanos. 

 



5Varios, Transformador, 21/Sept/2009,http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico  

2.1.2.4. GENERADOR 

Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de 

potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. 

Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía 

mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un 

campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una 

armadura (denominada también estator). Si mecánicamente se produce un 

movimiento relativo entre los conductores y el campo, entonces se generará una 

fuerza electromotriz (F.E.M.), basados en la ley de Faraday. 

 

Un generador es una máquina eléctrica que realiza el proceso inverso que un 

motor eléctrico, el cual transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 

Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para 

obtener una corriente continua. La mayoría de los generadores de corriente 

alterna son de tres fases.5 

 

El generador de emergencia que posee el Hospital León Becerra es de marca Kohler 

motor John Deere. 

 

Características del equipo: 

• El grupo electrógeno acepta carga nominal en un solo paso.  

• El conjunto generador de 60 Hz cumple con las normas NFPA 110 Nivel 1, 

cuando está equipado con los accesorios e instalados según las normas.  

• El grupo electrógeno cumple con la norma ISO 8528-5, clase G2, requisitos para 

el funcionamiento transitorio de todas las configuraciones del grupo electrógeno. 

 

Características del alternador: 

• De respuesta rápida (TM) con sistema de excitación que ofrece una respuesta de 

voltaje y la capacidad de corto circuito utilizando un imán permanente. 

• Sostenida corriente de cortocircuito de hasta el 300% de la corriente nominal 

para un máximo de 10 segundos, que permite bajar los interruptores de circuito 

de corriente de sin que se pierda el campo del alternador. 

• Autoventilados y de construcción a prueba de goteo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Borne_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico


   

• Vacío impregnado con bobinado resistente a los hongos, de fiabilidad y larga 

vida, con onda de tensión superior, a partir de un estator de paso de dos tercios y 

un rotor inclinado. 

 

Otras características: 

• Los controladores están disponibles para todas las aplicaciones. 

El cierre del refrigerante de bajo nivel evita el sobrecalentamiento. 

• Aislamiento de vibraciones integral, eliminando la necesidad de aisladores de 

vibración en unidades de primavera. 

 

Especificaciones: 

Prime Ratings:  115 kW (144 kVa)  
 

Standby Ratings:  130 kW (163 kVa)  
 

Hertz:  60 Hz  
 

Alternator Type:  Brushless, Permanent-Magnet  
 

Engine Manufacturer:  John Deere  
 

Engine Model:  6068TF250  
 

Cylinder Arrangement:  6 Inline  
 

Max Power at Rated RPM:  142 kWm (190 BHP)  
 

Prime Fuel Consumption at   

100% load:  31.8 Lph (8.4 gph)  

75% load:  24.6 Lph (6.5 gph)  

50% load:  16.7 Lph (4.4 gph)  

25% load:  9.8 Lph (2.6 gph)  
 

Standby Fuel Consumption at   

100% load:  35.6 Lph (9.4 gph)  

75% load:  27.3 Lph (7.2 gph)  

50% load:  18.5 Lph (4.9 gph)  

25% load:  10.6 Lph (2.8 gph) 

 

 

 

 



6 Schneider Electric, Manuales técnicos de equipos, http://www.schneiderelectric.es  

FIGURA 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Equipo electrógeno (Kohler-John Deer) de 163 KVA, 2011 

 

2.1.2.5. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

El tablero de transferencia automática del Hospital León Becerra, está alimentado de 

forma normal desde el TDP-1 (Tablero de distribución principal de emergencia) con 

una acometida 3F x 2#3/0 y protegido por un disyuntor de 630 A – 3P Marca ABB, y 

a su vez su alimentación de respaldo proviene desde un equipo electrógeno Marca 

Kohler Motor John Deer de 163 KVA de potencia, con una acometida 3F x 2#4/0. 

 

Este sistema es controlado y accionado mediante un dispositivo Marca Merlin Gerin 

Compact/Masterpack UA, que cumple con las siguientes características6: 

• Un selector de 4 posiciones que permite elegir: 

1. Funcionamiento automático, 

2. Marcha forzada de la fuente N (Normal) 

3. Marcha forzada de la fuente R (Reserva) 

4. Stop (apertura de los interruptores y funcionamiento manual) 

• Señalización del estado de los interruptores en el frontal 

http://www.schneiderelectric.es/


   

• Un botón pulsador de test en el frontal del automatismo que permite testear el 

paso de la fuente “normal” al grupo auxiliar (reserva), y el retorno a “normal”. 

 

En base a estos criterios del fabricante obtenemos un tablero de transferencia versátil 

de acuerdo a las necesidades técnicas del Hospital, por lo cual es óptimo su 

funcionamiento, una vez realizada la prueba de “testeo”. 

 

FIGURA 2.13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de transferencia automática (TTA), 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA 

En esta sección, procederemos a identificar la distribución de circuitos derivados 

mediante sectorización de paneles de distribución, es decir, que se zonificará de 

acuerdo a la alimentación que disponga cada panel y/o tablero de distribución 

secundario indiferente a las áreas que pudiesen existir. 

 

Para la mejora del entendimiento, y por la nomenclatura eléctrica utilizada, se 

anexará la descripción las principales abreviaturas con su codificación alfanumérica, 

para evitar la multiplicidad de significados en cada área. 

 

Tableros de Distribución Principal.- hacen referencia a los tableros que se 

encuentran en el Cuarto de Transformadores y Generador, que proveen la 

alimentación desde los transformadores hacia el TDP y de estos a los respectivos 

paneles y tableros secundarios para posteriormente distribuir a los circuitos derivados 

correspondientes.  

 

El TDP contiene los disyuntores principales que protegen tanto a paneles como 

tableros secundarios y al conductor que alimenta al mismo. Están fabricados en 

estructura metálica mediante pintura electrostática al horno.  

 

En el caso específico de las instalaciones del Hospital León Becerra existen tres 

tableros de distribución principales, uno por cada transformador y uno adicional que 

es la salida del tablero de transferencia automática que permite el uso del generador 

para la alimentación de emergencia. 

 

T D P - 1 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

Tablero Distribución Principal  1 = Emergencia 

    2 = General 
 

Tableros de Distribución Secundarios.- hacen referencia a los tableros de breakers 

secundarios de donde se alimentan los circuitos derivados como tomacorrientes, 

iluminación y circuitos especiales de climatización. Estos tableros, son excepcionales 

y están distribuidos en todas las áreas del Hospital, siendo alimentados en muchos de 



   

los casos de manera directa desde el tablero de distribución principal, en otros casos 

son de acometidas compartidas y en el último de los escenarios provienen de 

alimentación en cascada desde otros paneles o tableros. Son de tipo gabinete de 

fabricación metálica liviano con plafón y puertas de seguridad triangulares. 

 

T D - 1 - PB (E) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Tablero Distribución 
 

No. De Tablero 
 

PB = Planta Baja (E) = Emergencia  

     
P1 = Primero Piso S/N = General 

     
P2 = Segundo Piso 

 
     

P3 = Tercer Piso 
  

 

Paneles de Distribución Secundarios.- hacen referencia a los paneles y tableros de 

breakers secundarios de donde se alimentan los circuitos derivados como 

tomacorrientes, iluminación y circuitos especiales. Estos paneles están distribuidos 

en todos los áreas del Hospital, y son alimentados en muchos de los casos de manera 

directa desde el tablero de distribución principal, en otros casos son de acometidas 

compartidas y en el último de los escenarios provienen de alimentación en cascada 

desde otros paneles. 

 

P D - 1 - PB (E) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Panel Distribución 
 

No. De Panel 
 

PB = Planta Baja (E) = Emergencia  

     
P1 = Primero Piso S/N = General 

     

P2 = Segundo 
Piso 

 

     
P3 = Tercer Piso 

  

Caja de Paso o Revisión.- hacen referencia a dos tipos específicos de material y 

forma de construcción: 

 

• Cajas de hormigón armado con ángulos de 2” x ¼” reforzado con varilla de ½”  

de una dimensión específica interior no menor de 80 x 80 x 80 cm, que se 

encuentran distribuidas en el área de parqueos y que conducen los alimentadores 



   

principales hacia los paneles de distribución secundarios y disyuntores, de estos a 

su vez a equipos independientes especiales mediante ductos de PVC de diferentes 

dimensiones. 

 

• Cajas de paso metálicas de diferentes dimensiones, entre 6” y 8”, que permiten la 

conexión mediante empalmes y la distribución de alimentadores para paneles 

secundarios como la distribución de circuitos derivados de iluminación y 

tomacorrientes. 

 

En todos los casos permiten la distribución y visualización de los conductores para su 

mejor maniobrabilidad tanto para las conexiones como desconexiones requeridas. 

 

 

C H A - 1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Caja Hormigón Armado 
 

No. De Caja 

      
     

C P - 1 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Caja Paso 
 

No. De Caja 
 

 

Adicional, es importante mencionar, que cada sección a tratar, considera planos y 

planillas de circuitos derivados por cada panel o tablero de distribución secundario, 

quienes son las que realmente presentan el diagnóstico eléctrico del Hospital, estos se 

encontrarán para mayor facilidad de lectura en la sección de ANEXOS del presente 

trabajo escrito. 

 

 

 

 



   

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PANELES DE DISYUNTORES Y CIRCUITOS 

DERIVADOS PLANTA BAJA 

 

2.2.1.1. EMERGENCIAS 

En esta sección específica, denominada EMERGENCIAS, agrupamos las siguientes 

áreas: 

• URGENCIAS,  

• OBSERVACIÓN Y AISLAMIENTO,  

• CONSULTORIOS MÉDICOS,  

• CONVENIO-ADMISIÓN,  

• TRABAJO SOCIAL, e  

• INFORMACIÓN GENERAL 

 

Esto de acuerdo a los paneles de distribución secundarios que las alimenta, 

identificados como: 

• PD-1-PB(E) (Hall Emergencias) 

• PD-2-PB (Observación) 

 

El panel PD-1-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 10 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#2 + 1N#2 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, que a su vez es compartida para otros 

circuitos derivados mediante la acometida este exterior (referencia de 

ubicación geográfica) 

• El alimentador del PD-1-PB(E) proviene mediante empalme desde la 

acometida aérea este exterior y entra de forma directa hasta el panel 

mencionado. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (hall e interiores) 

• Circuitos especiales para ventiladores de techo (hall e interiores) 



   

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para circuitos especiales) 

 

FIGURA 2.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-1-PB(E), 2011 

 

El panel PD-2-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo porta-fusibles, bifásico, de 2 espacios, 

• Contiene 3 cartuchos fusibles de 1P de 60A, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#4 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 200 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric que es compartida para otros circuitos 

derivados mediante la acometida sur. 

• El alimentador del PD-2-PB proviene mediante empalme desde la acometida 

aérea y entra de forma directa hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para circuitos especiales) 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-2-PB(E), 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• La sección denominada EMERGENCIAS constituye un área crítica del Hospital 

por su razón de ser, y su panel de distribución es dependiente de otras áreas 

administrativas como CONVENIO-ADMISIÓN, TRABAJO SOCIAL e 

INFORMACIÓN GENERAL. 

• Las acometidas que alimentan al panel de distribución son directas, que se 

empalman a la acometida aérea este exterior. No presentan independencia aunque 

está en el circuito de respaldo de emergencia. 

• El panel PD-2-PB es de fabricación descontinuada, por tanto obsoleta, mediante 

el accionamiento por cartuchos fusibles para el área de URGENCIAS, que 

contienen circuitos de alumbrado y tomacorrientes, con dispositivos accionadores 

sobredimensionados para la capacidad instalada. Internamente existe un circuito 

que está conectado mediante un conductor de calibre No. 12 y que no presenta 

protección mediante cartucho fusible. No pertenece al circuito de respaldo de 

emergencia del Hospital 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

breaker y/o punto de protección (fusibles). 

• En esta área quedan pendientes varios circuitos por identificar, producto de la 

dificultad de interrupción por la continuidad del servicio. 

 



   

 

2.2.1.2. FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-3-PB 

 

El panel PD-3-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 4 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#12 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 200 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric que es compartida para otros circuitos 

derivados mediante la acometida sur. 

• El alimentador del PD-3-PB proviene mediante empalme desde la acometida 

aérea y entra de forma directa hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias) 

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (alumbrado general) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para computadores) 

 

FIGURA 2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-3-PB, 2011 



   

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• El panel PD-3-PB, si bien es cierto no es de antigua fabricación, se encuentra en 

un estado de operación totalmente desfavorable, es visible la intervención de 

corrosión y agentes externos que impiden su funcionamiento de manera correcta, 

representando riesgos de accionamiento tardío por parte de los breakers. Contiene 

circuitos de alumbrado y tomacorrientes. 

• Existen breakers que no poseen circuito alguno conectado. 

• Se evidencia la separación de dos paneles de distribución para el área de 

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN. En la sección de FISIOTERAPIA 

(camas y equipos de electro-estimulación) se depende del panel PD-3-PB, 

mientras que para la sección de REHABILITACIÓN (máquinas de gimnasio, 

piscinas y consultorio) se depende del panel PD-1-PB(E). 

 

2.2.1.3. PENSIONADO Y CONSULTORIOS MÉDICOS 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-4-PB 

 

El panel PD-4-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 8 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#8 + 1N#10 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 200 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric que es compartida para otros circuitos 

derivados mediante la acometida sur. 

• El alimentador del PD-4-PB proviene mediante empalme desde la acometida 

aérea y entra de forma directa hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias) 

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (alumbrado general) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 



   

 

FIGURA 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-4-PB, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Este panel es adaptado de acuerdo a la necesidad de ampliar salas de consultorios 

en el área del antiguo pensionado en la planta baja, por tal razón la distribución 

es óptima considerando que son instalaciones con circuitos totalmente nuevos. 

• El alimentador ha sido dimensionado para crecimiento futuro en el área, que 

requieran cargas con mayor demanda. 

• Las instalaciones eléctricas realizadas son empotradas y ninguna tiene circuitos 

de tomas y alumbrado juntas en el mismo punto de protección. 

 

2.2.1.4. COCINA 

En esta sección específica, denominada COCINA, agrupamos las siguientes áreas: 

• DEPARTAMENTO DIETÉTICA,  

• COMEDOR GENERAL,  

• BODEGA DE ALIMENTOS,  

• OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  

• ÁREA DE DESECHOS y  

• COCINA GENERAL 

 

Esto de acuerdo a los paneles de distribución secundarios que las alimentan, 

identificados como: 



   

 

• PD-5-PB (Área de cocina general) 

• PD-6-PB(E) (Bodega de insumos) 

 

El panel PD-5-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 6 breakers de 1P, 4 breakers de 2P y 2 breakers de 3P de varias 

capacidades y cargas específicas, 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#6 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 70 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, 

• La alimentación del PD-5-PB proviene desde el cuarto de transformadores y 

generador, mediante recorrido aéreo directo por ductos. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas de cocina y comedores) 

• Focos ahorradores de 40W (para áreas de oficinas) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales monofásicos para equipos de cocina tipo industrial 

• Circuitos especiales trifásicos para frigorífico y triturador de alimentos 

 

FIGURA 2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-5-PB, 2011 

El panel PD-6-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 5 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#12 + 1N#12 + T#12 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 60 A – 2P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse y que a su vez alimenta otros paneles. 

• La alimentación del PD-6-PB(E) proviene desde el TDP-1, con una 

acometida 2F#8 + 1N#6 que se empalma en una caja de paso con conductores 

2F#12 + 1N#12 + T#12 con recorrido directo al panel. Se conectan varios 

circuitos en dicho empalme. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

FIGURA 2.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-6-PB(E), 2011 

 

 

 

 



   

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• La distribución de cargas mediante el panel trifásico PD-5-PB del área de 

COCINA es óptimo, aunque ciertos circuitos ya no son utilizados por daños en 

los equipos, lo que produce cierto desbalance en las fases, con diferencias de 

corriente que son mayores al 40% entre ellas, en momentos picos. 

• El panel PD-6-PB(E), si bien es cierto pertenece al circuito de emergencia, 

manejando circuitos de iluminación y tomacorrientes, su alimentación presenta 

falencias en calibres de conductor, dimensionamiento de carga, recorridos 

indirectos, empalmes a lo largo de la trayectoria del alimentador, y dependencia 

de circuitos derivados directo a los terminales de alimentación del panel. 

• En general el área no representa mayores observaciones técnicas, ya que 

mantiene independencia de alimentación y circuitos derivados balanceados. 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

 

2.2.1.5. RAYOS X-ECOGRAFÍA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-7-PB(E) 

 

El panel PD-7-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 18 espacios, 

• Contiene 8 breakers de 1P y 5 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 3F#8 + 1N#10 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 70 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse, para el área en exclusividad. 

• La alimentación del PD-7-PB(E) proviene desde el cuarto de transformadores 

y generador, mediante recorrido aéreo directo por ductos. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40 W (para áreas generales) 

• Focos ahorradores de 40 W (áreas de consulta y baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 



   

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de diagnóstico por imágenes. 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-7-PB(E), 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Las acometidas que alimentan al panel de distribución son circuitos directos, que 

provienen desde el cuarto de transformadores y generador. 

• Existen breakers que no poseen circuito alguno conectado, así como breakers de 

los cuales se derivan varios circuitos de tomacorrientes y alumbrado. 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• En general el área no representa mayores observaciones técnicas, ya que 

mantiene independencia de alimentación y circuitos derivados balanceados. 

 

2.2.1.6. LABORATORIO CLÍNICO 

En esta área se encuentran dos paneles de distribución secundarios, identificados 

como:  

• PD-8-PB(E) 

• PD-8A-PB(E) (Nuevo Panel) 

 

 



   

El panel PD-8-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 12 breakers de 1P y 3 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#4 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 100 A – 2P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• La alimentación del PD-8-PB proviene desde el TDP-1 hasta la CHA-14, 

mediante recorrido subterráneo directo al mencionado panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40 W (para áreas generales) 

• Focos ahorradores de 40 W (baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 120V para equipos especiales de análisis clínico. 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-8-PB(E), 2011 

 

El panel PD-8A-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 3 breakers de 1P y 1 breaker de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#12 



   

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, compartida para los circuitos derivados 

de la acometida este exterior, ingresando mediante acometida y adicional un 

disyuntor sobrepuesto marca General Electric de 50A – 2P junto al panel. 

• El alimentador del PD-8A-PB(E) proviene mediante empalme desde la 

acometida aérea este exterior y entra de forma directa hasta el panel 

mencionado, pasando por un disyuntor sobrepuesto. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes sencillos de 120V para equipos especiales de análisis clínico. 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-8A-PB(E), 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Las acometidas que alimentan al panel de distribución son circuitos directos, que 

provienen desde el cuarto de transformadores y generador. 

• Existen breakers que no poseen circuito alguno conectado, así como breakers que 

son de aplicación bifásica que alimentan circuitos de una sola fase. 

• No hay incidencia de dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en 

un mismo punto de protección, salvo contadas excepciones. 

• Existen circuitos independientes, exclusivos, para equipos delicados del 

laboratorio, aunque no todos estén conectados a UPS para dar servicio 



   

ininterrumpido y protegido de problemas de voltaje, esta situación es ambigua 

por lo que las protecciones son dirigidas en exclusividad a pocos puntos 

causando que ningún breaker por su condición de ser tipo panel convencional 

facilite el soporte en caso de incidentes de sobrecorriente a los equipos de 

laboratorio, por su retardo de accionamiento. 

• Se presentan circuitos derivados que están dentro del área de laboratorio y no 

pertenecen al panel interno. 

• Por una nueva distribución de espacio se incrementó un panel de distribución en 

el área que se conecta desde la acometida exterior este, presenta dependencia del 

circuito de emergencia, y un disyuntor adicional de protección. 

 

2.2.1.7. FARMACIA 

En esta área se encuentran dos paneles de distribución secundarios, identificados 

como:  

• PD-9-PB(E) 

• PD-10-PB(E) 

 

El panel PD-9-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 6 breakers de 1P y 3 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#8 + 1N#8 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, que a su vez es compartida para otros 

circuitos derivados mediante la acometida este exterior. 

• El alimentador del PD-9-PB(E) proviene mediante empalme desde la 

acometida aérea este exterior y entra directa hasta el panel mencionado. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40 W (para áreas generales) 

• Focos ahorradores de 40 W (para áreas generales y baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales y equipos) 

• Circuitos especiales de 120V para ventiladores de techo 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 



   

 

 

FIGURA 2.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-9-PB(E), 2011 

 

El panel PD-10-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 4 espacios, 

• Contiene 2 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 1F-2#12 + 1N#12 

• Existe una sola fase en el panel puesto que los terminales del panel están 

conectados entre sí. 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, que a su vez es compartida para otros 

circuitos derivados mediante la acometida este exterior. 

• La alimentación del PD-10-PB(E) proviene desde el panel PD-9-PB(E) 

mediante conductores desde sus terminales de alimentación. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40 W (para áreas generales) 

• Focos ahorradores de 40 W (para áreas generales y baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 

 



   

 

 

FIGURA 2.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-10-PB(E), 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• El PD-10-PB(E) depende desde los terminales de alimentación desde el PD-9-

PB(E), mediante una acometida de conductores No. 12, se asevera que este panel 

es producto del incremento de carga y necesidad de independencia. 

• El área de FARMACIA se independizó una vez que se remodeló para dar un 

mejor servicio a los usuarios, pero existen áreas generales de circulación que aún 

dependen de dicho panel, para iluminación o tomacorrientes. 

 

2.2.1.8. CONSULTA EXTERNA 

En esta sección específica, denominada CONSULTA EXTERNA, agrupamos las 

siguientes áreas: 

• INFORMACIÓN,  

• VACUNAS Y PREPARACIÓN DE PACIENTES,  

• CONSULTORIOS MÉDICOS,  

• ODONTOLOGÍA, Y  

• CAFETERIA 



   

 

Esto de acuerdo a los paneles de distribución secundarios que las alimentan, 

identificados como: 

• PD-11-PB(E) (Hall Consulta Externa) 

• PD-12-PB (Cafetería) 

• PD-13-PB(E) (Consultorio # 4) 

• PD-14-PB(E) (Odontología) 

 

El panel PD-11-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 4 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, que a su vez es compartida para otros 

circuitos derivados mediante la acometida este exterior. 

• El alimentador del PD-11-PB(E) proviene mediante empalme desde la 

acometida aérea este exterior y entra directa hasta el panel mencionado. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales para ventiladores de techo (hall y consultorios) 

 

FIGURA 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-11-PB(E), 2011 

El panel PD-12-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 32 espacios, 

• Contiene 13 breakers de 1P y 2 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#4 + 1N#4 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 70 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• La alimentación del PD-12-PB proviene desde el TDP-2 hasta la CHA-12 

mediante recorrido directo hasta el mencionado panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por: 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias) 

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (alumbrado general) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales para ventiladores de techo (hall y consultorios) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-12-PB, 2011 

 

El panel PD-13-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 01 breaker de 2P. 



   

• Se desconoce el dimensionamiento de los conductores alimentadores, así 

como la previsión de la alimentación desde los tableros de distribución. Por la 

ubicación es probable que dependa del circuito aéreo este exterior. 

 

El panel PD-14-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 8 espacios, 

• Contiene 01 breaker de 2P. 

• Se desconoce el dimensionamiento de los conductores alimentadores, así 

como la previsión de la alimentación desde los tableros de distribución. Por la 

ubicación es probable que dependa del circuito aéreo este exterior. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorriente sencillo de 208V para equipo de climatización. 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• El PD-12-PB es un panel trifásico de nueva existencia que comprende un área 

extensa en oficinas, consultorios, equipos médicos, equipos de cocina y baterías 

sanitarias, ubicado en un área de bajo tráfico detrás de equipos de refrigeración 

en la cafetería que dificultan su acceso, siendo el desbalance de corriente 

evidente por la mala disposición de las cargas. 

• El PD-11-PB(E), al estar en el pasillo de espera del área de CONSULTA 

EXTERNA, presenta una mala ubicación por motivo de ser un lugar de alto 

tráfico de personas, y por tanto su acceso a personas no autorizadas es evidente. 

Los calibres de los conductores son sobredimensionados de acuerdo a la carga 

que se conecta al circuito. Adjunto a dicho panel existe una caja de paso que 

presenta conexiones no identificadas que no pertenecen a circuito alguno de 

iluminación o tomacorrientes. 

• Los paneles PD-13-PB(E) y PD-14-PB(E) son paneles sobredimensionados para 

la carga existente tanto en circuitos como demanda instalada. 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 



   

• Existe dependencia de circuitos de tomacorrientes de 120V, desde puntos de 

208V para acondicionadores de aire, lo que ocasiona caída de voltajes y riesgos 

en equipos cuando se procede al encendido del equipo de climatización. 

 

2.2.1.9. PROVEEDURÍA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-15-PB 

 

El panel PD-15-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 12espacios, 

• Contiene 6 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#12 + 1N#12 

• Se desconoce la protección de dicho panel, puesto que es difícil determinarlo 

sin realizar cortes generales en las instalaciones. Su dependencia, es probable, 

sea parte del TDP-2. 

• La alimentación del PD-15-PB proviene probablemente desde la CHA-1 hasta 

la CHA-16 para luego por ductos hasta la CP-1 (arriba del área de 

proveeduría) conectarse de forma directa al panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40 W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

FIGURA 2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-15-PB, 2011 



   

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existen circuitos en el panel que no interrumpen servicio en el área de 

PROVEEDURIA, siendo dependiente de otras áreas. 

 

2.2.1.10. CONTABILIDAD-FINANCIERO 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-16-PB 

 

El panel PD-16-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 6 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#12 

• Se desconoce la protección de dicho panel, puesto que es complejo 

determinarlo sin realizar cortes generales en las instalaciones del Hospital. Su 

dependencia, es probable, sea parte del TDP-2. 

• El alimentador del PD-4-PB proviene probablemente desde la CHA-1 hasta la 

CHA-16 para luego por ductos hasta la CP-1 (arriba del área de proveeduría) 

conectarse de forma directa al panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias) 

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (alumbrado general) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para computadores) 

 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-16-PB, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Para los equipos de computación, su protección e ininterrumpida labor, existe un 

UPS centralizado de aproximadamente 3 KVA. 

• Presenta independencia de otras áreas en circuitos derivados. 

 

2.2.1.11. ADMINISTRACIÓN-SECRETARÍA 

En esta área se encuentran dos paneles de distribución secundarios, identificados 

como:  

• PD-17-PB(E) 

• PD-18-PB 

 

El panel PD-17-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 6 breakers de 1P y 1 breaker de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#12 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-1 es mediante dos disyuntores de:  

o 30 A – 2P tipo sobrepuesto marca Westinghouse. 

o 30 A – 2P tipo sobrepuesto marca General Electric. 



   

• Cada uno de los disyuntores mencionados, alimentan con una fase 

independiente y diferente al panel en mención. 

• El alimentador del PD-17-PB(E) proviene desde el cuarto de transformadores 

y generador, por ductos aéreos sobrepuestos hasta el panel de forma directa. 

• La instalación está predispuesta para la colocación de un UPS para abastecer 

tres circuitos derivados específicos del sistema. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (alumbrado general) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-17-PB(E), 2011 

 

El panel PD-18-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 6 espacios, 

• Contiene 2 breakers de 1P y 2 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 70 A – 2P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• El alimentador del PD-7-PB proviene desde el cuarto de transformadores y 

generador, por ductos aéreos sobrepuestos hasta el panel de forma directa. En 

este caso no hacen uso de las CHA. 



   

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-18-PB, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Las acometidas que alimentan al panel de distribución son circuitos directos, que 

provienen desde el cuarto de transformadores y generador. 

• El PD-17-PB(E) presenta alimentación y protección mediante acometida de 

calibre No. 12, así como disyuntores de diferentes capacidades, que se 

encuentran sobredimensionados para la demanda instalada real del área. 

• El PD-18-PB presenta una buena alimentación de acometida pero a su vez 

sobredimensionada, puesto que la carga expuesta es mucho menor por motivo de 

la ausencia de cargas desconectadas. 

• Existe dependencia de circuitos de tomacorrientes y alumbrado para un mismo 

punto de protección. 

• Se presentan circuitos derivados que están dentro del área de laboratorio y no 

pertenecen al panel interno. 

 

 

 

 



   

2.2.1.12. LAVANDERÍA 

En esta área se encuentran tres paneles de distribución secundarios, identificados 

como:  

• PD-19-PB (Ingreso principal) 

• PD-20-PB (Ingreso principal) 

• PD-21-PB (Área de calderos) 

 

El panel PD-19-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 30 espacios, 

• Contiene 5 breakers de 1P y 7 breakers de 3P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#2 + 1N#2 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 100 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• El alimentador del PD-14-PB  proviene desde la CHA-1 hasta la CHA-15, 

mediante recorrido subterráneo directo. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales trifásicos para lavadoras industriales. 

 

FIGURA 2.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-19-PB, 2011 



   

El panel PD-20-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 36 espacios, 

• Contiene 1 breaker de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#2 + 1N#2 

• Esta acometida proviene de los terminales de alimentación del panel PD-19-

PB por tanto no es directa desde los tableros de distribución principales. 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 100 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, debido a la conexión con el panel PD-

19-PB. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

FIGURA 2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-20-PB, 2011 

 

El panel PD-21-PB, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P, y 3 breakers de 3P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#2 + 1N#2 

• Esta acometida proviene de los terminales de alimentación del panel PD-20-

PB por tanto no es directa desde los tableros de distribución principales. 



   

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 100 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric, debido a la conexión con el panel PD-

20-PB, que a su vez depende del PD-19-PB 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales trifásicos para calderos y motores. 

 

FIGURA 2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-21-PB, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Las acometidas que alimentan al panel PD-19-PB pese a tener buena dimensión 

de conductores y las cuales provienen desde el cuarto de transformadores y 

generador, representan indudablemente una carga representativa para el sistema 

como tal y sus derivados. 

• El panel PD-20-PB pese a ser visto como para aumento de cargas, representa 

poco en la consecución del presente trabajo al tener una carga prácticamente 

igual a cero. 

 

 

 



   

2.2.1.13. CENTRAL DE GASES 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-22-PB(E) 

 

El panel PD-22-PB(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 5 breakers de 1P, 2 breakers de 2P y 1 breaker de 3P de varias 

capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#6 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 70 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse. 

• El alimentador del PD-13-PB(E) proviene desde la CHA-1 hasta la CHA-11, 

mediante recorrido subterráneo directo. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores de 40 W (áreas de trabajo y baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales trifásicos para equipos de bombeo de gases. 

 

FIGURA 2.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-22-PB(E), 2011 

 

 



   

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existen circuitos de climatización del área de LABORATORIO CLINICO que 

dependen del panel de CENTRAL DE GASES. 

• Sus circuitos están distribuidos de manera correcta para tener sus líneas 

balanceadas. 

• No presentan dispositivos guarda-motores para incrementos térmicos que alteren 

el desempeño de los equipos. 

• Podría encontrarse inconvenientes con los calibres de los conductores para los 

equipos de climatización puesto que están de ligera forma subdimensionados, 

existiendo en los momentos de arranque del equipo, por su naturaleza de ser tipo 

ventana y de fabricación antigua, grandes picos de corriente que sobrepasan lo 

permisible por el calibre del conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE PANELES DE DISYUNTORES Y CIRCUITOS 

DERIVADOS PRIMER PISO 

 

2.2.2.1. ADMINISTRATIVAS 

En esta sección específica, denominada ADMINISTRATIVAS, agrupamos las 

siguientes áreas: 

• SALA DE DIRECTORIO “JOSÉ CEBALLOS CARRIÓN”,  

• PRESIDENCIA,  

• RECURSOS HUMANOS,  

• DEPARTAMENTO DE DOCENCIA,  

• DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA,  

• JEFATURA Y DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, 

• GASTROENTEROLOGÍA,  

• CONSULTORIO MÉDICO DE EMPLEADOS, Y  

• CAPILLA 

 

Esto de acuerdo a los paneles de distribución secundarios que las alimentan, 

identificados como: 

• PD-1-P1 

• PD-2-P1 

 

El panel PD-1-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 12 breakers de 1P, y 2 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 200 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric que es compartida para otros circuitos 

derivados mediante la acometida sur. 

• El alimentador del PD-1-PB proviene mediante empalme desde la acometida 

aérea y entra de forma directa hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40 W (para áreas generales) 



   

• Focos ahorradores de 40 W (áreas de trabajo y baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-1-P1, 2011 

 

El panel PD-2-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 9 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#12 

• Esta acometida proviene de los terminales de alimentación del panel PD-1-P1 

por tanto no es directa desde los tableros de distribución principales. 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 200 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric que es compartida para otros circuitos 

derivados mediante la acometida sur. Esta protección es igual al panel PD-1-

P1 debido a la conexión entre los terminales de alimentación de ambos. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x  40W (para áreas generales) 

• Focos ahorradores de 40 W (áreas de trabajo y baterías sanitarias) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 



   

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización 

 

FIGURA 2.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-2-P1, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Esta sección alimentada por los paneles PD-1-P1 y PD-2-P1 corresponde a la 

mayor parte del sector sur del primer piso, a excepción del PENSIONADO DE 

PRIMERA, y parte del sector este, limitando con la CAPILLA y CENTRAL DE 

CIRUGÍA. 

• No presenta mayores observaciones en consecuencia de no compartir circuitos de 

tomacorrientes y alumbrado. 

• No se concluyó el levantamiento por lo que no es definible la capacidad del 

alimentador y la protección principal correspondiente. Las áreas pendientes 

equivalen a GASTROENTEROLOGÍA y DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, 

las cuales se asumen en virtud del levantamiento y su expectativa, puesto que no 

hay dato alguno. 

 

2.2.2.2. DIRECCIÓN TÉCNICA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-3-P1 

 



   

El panel PD-3-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 8 espacios, 

• Contiene 3 breakers de 1P, 1 breaker de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 2F#6 + 1N#8 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 200 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric que es compartida para otros circuitos 

derivados mediante la acometida sur. 

• El alimentador del PD-3-P1 proviene mediante empalme desde la acometida 

aérea y entra de forma directa hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-3-P1, 2011 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Al ser un área pequeña de intervención, se encuentra un circuito que está 

compartido entre tomacorrientes y alumbrado. 



   

• La distribución de circuitos es óptima de acuerdo a la necesidad del área. 

• Existe sobredimensionamiento de conductores alimentadores, considerando que 

no existirá crecimiento futuro. 

 

2.2.2.3. VOLUNTARIADO 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-4-P1 

 

De este panel, se han identificado circuitos pero por motivo logístico del 

levantamiento no se ha registrado archivo fotográfico del mismo, así como 

características propias como lo son alimentador y protecciones. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• La distribución de circuitos es óptima de acuerdo a la necesidad, aunque abarca 

áreas contiguas que son representativas para la CENTRAL DE CIRUGÍA, se 

asume que la alimentación de los equipos esterilizadores proviene del panel de 

PRESIDENCIA por su capacidad de espacios. 

• Se desconoce el estado del panel y conductores de los circuitos derivados. 

• Al ser un área pequeña de intervención, se encuentra un circuito que está 

compartido entre tomacorrientes y alumbrado. 

 

 

2.2.2.4. PRESIDENCIA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-5-P1 

 

El panel PD-5-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 



   

• Tipo Square D, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 7 breakers de 1P, 1 breaker de 2P y 1 breaker de 3P de varias 

capacidades, 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 2F#2 + 1F#10 + 1N#6 

• La protección y el alimentador no se han identificado producto de la 

dificultad de levantamiento del área en mención, se asume que pertenecen al 

TDP-2 por la cantidad de protecciones no identificadas en el tablero. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-5-P1, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• La distribución de circuitos es óptima de acuerdo a la necesidad, aunque abarca 

áreas contiguas que son representativas, se asume que la alimentación de los 

equipos esterilizadores puede provenir de forma directa de este panel, puesto que 

existe un circuito no identificado de gran capacidad de tipo trifásico. 



   

• Al ser un área pequeña de intervención, se encuentra un circuito que está 

compartido entre tomacorrientes y alumbrado. 

• Existe sobredimensionamiento de dos fases y subdimensionamiento en otra de 

ellas, puesto que la carga de alguna manera ameritó de un panel de tipo bifásico 

años atrás y en la actualidad se acopló una fase adicional en un nuevo panel para 

abarcar circuitos especiales. 

 

2.2.2.5. PENSIONADO DE PRIMERA 

En esta área se encuentran tres paneles de distribución secundarios, identificados 

como:  

• PD-6-P1(E) (Hall de espera) 

• PD-7-P1(E) (Hall de espera) 

• PD-8-P1(E) (Ingreso principal) 

 

El panel PD-6-P1(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 7 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 1F#12 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 60 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse. y a su vez existen otros paneles que son 

dependientes de dicho disyuntor. 

• El alimentador del PD-6-P1(E) proviene desde el TDP-1, con una acometida 

2#8 + 1N#6 que se empalma en una caja de paso para ser distribuido con 

conductores 2F#12 + 1N#12 hasta los terminales de un disyuntor a la 

intemperie con recorrido directo al panel. No existe independencia del 

alimentador. 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W 

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas de cocina y comedores) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 

 



   

FIGURA 2.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-6-P1(E), 2011 

 

El panel PD-7-P1(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 10 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 1F#12 + 1N#12 

• El panel se vuelve monofásico, puesto que sus dos terminales adicionales 

están conectados entre sí con conductores calibre No. 12. 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 60 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse. y a su vez existen otros paneles que son 

dependientes de dicho disyuntor. 

• El alimentador del PD-7-P1(E) proviene desde los terminales del panel PD-6-

P1(E). No existe independencia del alimentador. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-7-P1(E), 2011 

 

El panel PD-8-P1(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 6 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 2F#6 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 60 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse, y a su vez existen otros paneles que son 

dependientes de dicho disyuntor. 

• El alimentador del PD-8-P1(E) proviene desde el TDP-1, con una acometida 

2#8 + 1N#6 que se empalma en una caja de paso para ser distribuido con 

conductores 2F#12 + 1N#12 hasta los terminales de un disyuntor a la 

intemperie con recorrido directo al panel, luego de aquello sale de dicha 

protección con un alimentador 2F#6 + 1N#6.  

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales monofásicos para ventiladores de techo. 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-8-P1(E), 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• El área de PENSIONADO DE PRIMERA sin duda alguna tiene la mayor 

cantidad de observaciones, por lo cual vamos a partir en orden de prioridad. 

• La alimentación de los paneles PD-6-P1(E) y PD-7-P1(E) es deficiente 

considerando básicamente, el calibre de los conductores y las derivaciones con 

otros paneles desde un mismo punto de protección, que aunque no presenta 

independencia, está dentro del circuito de respaldo de emergencia. 

• Los paneles PD-6-P1(E) y PD-7-P1(E) son inapropiados considerando que son de 

tipo bifásico y trifásico respectivamente, ya que la deficiente alimentación es de 

tipo monofásica, y sus terminales talón están siendo puenteados para el uso. 

• La alimentación del panel PD-8-P1(E) es sobredimensionada para su capacidad 

de circuitos y puntos de protección, adicional a ser un panel en estado de vetustez 

por sus protecciones y su tipo de diseño eléctrico. 

• En consideración de la demanda instalada, obteniendo la corriente nominal y 

suponiendo un f.c. (factor de coincidencia) igual a uno, es evidente que por el 

conductor – alimentador de los paneles pudiese pasar más de 100 A.  

Aunque conocemos que dicho f.c. igual a uno técnicamente es complicado de 

darse, en un diseño de instalaciones hospitalarias, las protecciones y las 

acometidas de circuitos derivados deben ser diseñadas en base a la demanda total 

instalada y el voltaje nominal del sistema. 



   

• La alimentación depende de un mismo punto de protección para más de dos 

paneles de circuitos derivados, que se deriva mediante empalmes desde una caja 

de paso por el área de COMEDOR, hasta un breaker bifásico sobrepuesto, 

expuesto a la intemperie, que sirve de puente de empalme para distribuir los 

paneles. Dicho breaker sobrepuesto de tipo General Electric no permite conocer 

su capacidad, por el deficiente estado físico y mecánico de accionamiento. 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existe sobrecarga de puntos tanto de alumbrado como de tomacorriente en ciertos 

circuitos de los paneles en mención. 

• Existen breakers en los paneles que no poseen circuitos que alimentar y proteger. 

 

2.2.2.6. SALA SAN JOSE 

En esta área se encuentra  paneles de distribución secundarios, identificados como:  

• PD-9-P1  

 

El panel PD-9-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 5 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#12 + 1N#12 

• Se desconoce la protección de dicho panel, puesto que es difícil determinarlo 

sin realizar cortes generales en las instalaciones. Su dependencia, es probable, 

sea parte del TDP-2. 

• El alimentador del PD-9-P1 es probable provenga desde la caja de paso 

metálica exterior en la parte superior de PROVEEDURIA donde puede tener 

una derivación hasta el TDP-2 o en su defecto una alimentación directa. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales monofásicos para ventiladores de techo. 

 

 



   

FIGURA 2.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-9-P1, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existe sobrecarga de puntos tanto de alumbrado como de tomacorriente en ciertos 

circuitos de los paneles en mención. 

• El circuito de ventiladores de techo está siendo conectado directamente al talón 

terminal del panel de distribución, sin paso por protección alguna. 

• Los alimentadores del panel son de calibre igual a los circuitos derivados, lo que 

significa subdimensionamiento de los mismos. 

 

2.2.2.7. SALA SANTA TERESA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificados como:  

• PD-10-P1 

• PD-10A-P1 

 

El panel PD-10-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 10 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#6 + 1N#6 



   

• Se desconoce la protección de dicho panel, puesto que es difícil determinarlo 

sin realizar cortes generales en las instalaciones. Su dependencia, es probable, 

sea parte del TDP-2. 

• El alimentador del PD-10-P1 es probable provenga desde el circuito aéreo 

exterior este, o en su defecto se conecte de forma directa mediante sus 

alimentadores, avanzando desde la caja de paso metálica en la parte superior 

de PROVEEDURIA hasta el TDP-2. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Circuitos especiales monofásicos para ventiladores de techo. 

 

FIGURA 2.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-10-P1, 2011 

 

El panel PD-10A-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Se desconoce el tipo de panel (marca, cantidad de espacios y fases), ya que 

únicamente se realizó el ingreso al área para determinar circuitos y no se 

incluyó al banco de fotografías. Se asume que puede ser de tipo General 

Electric, bifásico, 16 espacios, por lo común de estos paneles. 

• Contiene 04 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#12 + 1N#12 



   

• La protección de este panel depende de la protección del PD-10-P1, la cual 

según detalle anterior tiene dos posibles alternativas. 

• El alimentador del PD-10A-P1 proviene desde los terminales del panel PD-

10-P1 de forma directa mediante el paso por ductos metálicos 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Los alimentadores del panel PD-10A-P1son subdimensionados para incrementos 

futuros y su protección es la misma utilizada para el PD-10-P1, considerando que 

su alimentación es mediante puente entre talones terminales de cada panel. 

• Son relativamente nuevos los paneles en mención como la distribución de 

circuitos derivados. 

 

2.2.2.8. AULA DE CAPACITACIÓN “DR. ALFREDO CEBALLOS” 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-11-P1 

 

De este panel, se han identificado circuitos pero por motivo logístico del 

levantamiento no se ha registrado archivo fotográfico del mismo, así como 

características propias como lo son alimentador y protecciones. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 

 

 

 



   

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• La distribución de circuitos es óptima hasta el levantamiento realizado, y su panel 

es innecesario, puesto que existen áreas adyacentes en las cuales sus paneles dan 

capacidad para los circuitos derivados de la sala de conferencia. 

• No se concluyó el levantamiento por lo que no es definible la capacidad del 

alimentador y la protección principal correspondiente. 

 

2.2.2.9. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

En esta área se encuentran tres paneles de distribución secundarios, identificados 

como:  

• PD-12-P1 (Entrada principal) 

• PD-13-P1(E) (Área de servidores) 

• PD-14-P1(E) (Área de servidores) 

 

El panel PD-12-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 8 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P y 2 breakers de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 2F#8 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 60 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• El alimentador del PD-10-P1 proviene desde el TDP-2 hasta la caja CHA-15 

con recorrido directo al panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-12-P1, 2011 

 

El panel PD-13-P1(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 8 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P y 2 breakers de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 2F#6 + 1N#8 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 30 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• El alimentador del PD-13-P1(E) proviene desde el TDP-1 hasta la caja CHA-

15 con recorrido directo al panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W 

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-13-P1(E), 2011 

 

El panel PD-14-P1(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 8 espacios, 

• Contiene 4 breakers de 1P y 2 breakers de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 1F#10 + 1N#12 

• La protección del panel PD-12-P1(E) desde el PD-11-P1(E) es mediante un 

disyuntor de 15 A – 1P tipo panel.  

• El alimentador del PD-12-P1(E) proviene desde PD-11-P1(E) con recorrido 

hasta una unidad de protección (UPS) para el área en mención y luego de 

aquello a los terminales del panel. 

• Este panel es de tipo bifásico pero únicamente posee alimentación 

monofásica, por tanto sus terminales están conectados entre sí. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes dobles polarizados especiales de 120V (para servidores) 

 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-14-P1(E), 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• No se concluyó el levantamiento por lo que no es definible la capacidad del 

alimentador y la protección principal correspondiente, por tanto se asume en 

virtud del levantamiento y su expectativa, puesto que no hay dato alguno. 

• Las acometidas de los paneles son adecuadas puesto que son directas y están 

conectadas a los diferentes paneles de distribución de acuerdo a las necesidades. 

• El PD-14-P1(E) distribuye energía eléctrica hacia los racks informáticos, puesto 

que está protegido y alimentado por una unidad UPS, para la continuidad del 

sistema informático, en tal virtud, adicional al rack informático, todos los 

tomacorrientes y puntos de alumbrado etiquetados como protegidos corresponden 

al circuito de respaldo mientras el generador entre en accionamiento. 

• El PD-12-P1 a su vez alimenta circuitos pertenecientes a la bodega junto al 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, pero el levantamiento igualmente no fue 

concluido, por la dificultad de ingreso. No existen cargas preponderantes en el 

lugar que afecten el cálculo de la demanda del sistema. 

• El panel PD-13-P1(E) incluye dentro del sistema de respaldo mediante generador 

al sistema de climatización, por motivo del requerimiento de los equipos 

informáticos de mantener una temperatura acorde para su correcto 

funcionamiento. 



   

2.2.2.10. PLANCHADO Y VESTIDORES 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificados como:  

• PD-15-P1 

 

El panel PD-15-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 5 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 1F#12 + 1N#12 

• La protección desde el PD-19-PB es mediante un disyuntor de 30 A – 1P tipo 

panel marca Square D. 

• El alimentador del PD-15-P1 proviene desde el PD-19-PB mediante recorrido 

directo por ductos. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

FIGURA 2.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-15-P1, 2011 

 

 

 



   

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• El PD-15-P1 depende del panel PD-19-PB que pertenece al área de 

LAVANDERIA, por tanto no posee independencia de protección principal, pese 

a poseer un disyuntor de 30A – 1P, porque está considerado dentro de un panel 

de distribución secundaria. 

• Los alimentadores del panel, son de un calibre subdimensionado que impide 

pensar en crecimiento de cargas futuras. 

• El panel pese a ser para cargas bifásicas, está adecuado como monofásico, esto 

representa en ventajas y desventajas a la vez, puesto que sus terminales están 

puenteados y no dará prestaciones en caso de requerirlo. 

• La distribución de cargas derivadas es óptima y no existe observaciones en los 

circuitos correspondientes. 

 

2.2.2.11. CENTRAL DE CIRUGÍA “DR. FRANCISCO RIZZO” 

En esta área se encuentra un número equivalente a cinco (05) quirófanos, y que por 

cumplimiento de normas de seguridad, desde los paneles principales, se sub-dividen 

a tableros de aislamiento especiales para los espacios de cirugía. Se menciona los 

paneles principales: 

• PD-16-P1(E) (Recepción de enfermería) 

• PD-17-P1 (Recepción de enfermería) 

• PD-18-P1 (Ingreso Central de Cirugía – Capilla) 

• PD-19-P1 (Ingreso Central de Cirugía – Santa Teresa) 

• TD-1-P1 (Sistema de Climatización) 

 

Desde el PD-16-P1(E) se subdividen los tableros correspondientes a las diferentes 

áreas de quirófanos, para los cuales hemos creado una nomenclatura nueva, por ser 

de carácter especial y únicos en toda el área que conforma el Hospital: 

• TDA-Q1 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 1) 

• TDA-Q2 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 2) 

• TDA-Q3 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 3) 

• TDA-Q4 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 4) 

• TDA-Q5 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 5) 



   

 

El panel PD-16-P1(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 30 espacios, 

• Contiene 12 breakers de 1P y 01 breaker de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 3F#1/0 + 1N#1/0 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

caja moldeada Cutler Hummer. 

• El alimentador del PD-16-P1 proviene desde el TDP-1 mediante recorrido 

directo por cajas de mampostería de hormigón hasta la CHA-13, subiendo por 

tubería PVC de 6” hasta el área de Recepción de Cirugía. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tableros de aislamiento para quirófanos (circuitos especiales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

FIGURA 2.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-16-P1(E), 2011 



   

El panel PD-17-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, trifásico, de 12 espacios, 

• Contiene 06 breakers de 1P y 01 breaker de 2P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 3F#6 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 100 A – 3P tipo 

caja moldeada Cutler Hummer. 

• El alimentador del PD-17-P1 proviene desde el TDP-2 mediante recorrido 

directo por cajas de mampostería de hormigón hasta la CHA-13, subiendo por 

tubería PVC de 6” hasta el área de Recepción de Cirugía. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W  

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas generales) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para calentadores de agua. 

 

FIGURA 2.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-17-P1, 2011 

 

El panel PD-18-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 08 espacios, 

• Contiene 05 breakers de 1P de varias capacidades, 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 1F#12 + 1N#12 



   

• La protección y el alimentador no se han identificado producto de la 

dificultad de levantamiento del área en mención, se asume que pertenecen a 

un Panel adyacente por las características del alimentador.  

 

Se desconocen los circuitos derivados, debido a la falta de identificación de circuitos, 

por la cercanía es probable que pertenezcan a luces exteriores, de pasillo y 

CAPILLA. 

 

FIGURA 2.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-18-P1, 2011 

 

El panel PD-19-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo porta-fusibles, bifásico, de 2 espacios, 

• Contiene 2 porta-fusibles de 30A – 1P, 

• Presenta un alimentador bifásico conformado por: 2F#10 + 1N#10 

• La protección y el alimentador no se han identificado producto de la 

dificultad de levantamiento del área en mención, se asume que pertenecen a 

un panel adyacente por las características del alimentador.  

 

Se desconocen los circuitos derivados, debido a la falta de identificación de circuitos, 

por la cercanía es probable que pertenezcan a luces exteriores, de pasillo que limitan 

con el área de SALA SANTA TERESA. 

 

 



   

FIGURA 2.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-19-P1, 2011 

 

El tablero TD-1-P1, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo armario de estructura metálica pesada y puerta abatibles de seguridad. 

• Contiene 01 disyuntor principal marca Square D de 225 - 3P con barras de 

cobre 3#2” x 5/16” 

• 05 breakers de 3P, 10 breakers de 2P, y 05 breakers de 1P de varias 

capacidades, 

• Presenta un alimentador trifásico conformado por: 3F#4/0 + 1N#3/0 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 225 A – 3P tipo 

caja moldeada Cutler Hummer. 

• El alimentador del TD-1-P1 proviene desde el TDP-1 mediante recorrido 

directo por cajas de mampostería de hormigón hasta la CHA-13, subiendo por 

tubería PVC de 6” hasta el área de Recepción de Cirugía. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Circuitos de 208V de tipo bifásico para unidades condensadores (UC) y unidades 

manejadoras de aire (UMA) para climatización de quirófanos. 

• Circuito de 208V de tipo trifásico para unidad condensadora (UC) y unidad 

manejadora de aire (UMA) para climatización de pasillos y áreas de circulación. 

• Circuito de 208V de tipo trifásico para unidad esterilizadora del área de 

quirófanos. 

• Circuitos monofásicos adicionales para circuitos especiales. 

 



   

FIGURA 2.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de distribución secundario TD-1-P1, 2011 

 

FIGURA 2.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de distribución secundario TD-1-P1, 2011 

 

Los tableros que corresponden al área de quirófanos denominados como: 

• TDA-Q1 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 1) 

• TDA-Q2 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 2) 

• TDA-Q3 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 3) 



   

• TDA-Q4 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 4) 

• TDA-Q5 (Tablero de distribución de aislamiento – Quirófano # 5) 

 

Presentan las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D Modelo 5H5S11DDI (Tablero de Aislamiento para Salas de 

Operación), Monofásico 120V, de 32 espacios, 5 KVA 

• Contiene: 

o Un interruptor termo-magnético para el primario del transformador 

o 08 breakers de 2P (Fase + Neutro), 01 breaker de 1P (Fase) de varias 

capacidades, de acuerdo a la necesidad de la carga 

o Un transformador de aislamiento XFMR de baja corriente de fuga y 

blindado electrostáticamente 

o Un monitor de aislamiento de línea ISO-GARD 

o Barras de tierra 

o Caja para montaje de empotrado en pared pintado en color gris ANSI 49 

• Presenta un alimentador monofásico conformado por: 1F#2 + 1N#6 

• Fabricado en acero inoxidable con acabado súper pulido cepillado No. 4 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 60 A – 1P tipo 

panel Square D. 

• El alimentador del TDA-Q1 proviene desde el PD-16-P1(E) mediante 

recorrido directo por ductos metálicos empotrados. 

 

Los circuitos derivados de todos los tableros están conformados por: 

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W 

• Tomacorrientes de aislamiento dobles polarizados de 120V 

• Lámpara cielítica para área de quirófano 

• Circuito polarizado para equipo de visualización de imágenes (negatoscopio) 

• Circuito polarizado para lámpara de luz ultravioleta 

• Circuito polarizado para reloj analógico de operación 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de aislamiento para Quirófano No. 1 TDA-Q1, 2011 

 

 

FIGURA 2.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de aislamiento para Quirófano No. 2 TDA-Q2, 2011 

 

 

 



   

FIGURA 2.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de aislamiento para Quirófano No. 3 TDA-Q3, 2011 

 

 

FIGURA 2.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de aislamiento para Quirófano No. 4 TDA-Q4, 2011 

 

 



   

FIGURA 2.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de aislamiento para Quirófano No. 5 TDA-Q5, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• No se concluyó el levantamiento por lo que no es definible la capacidad del 

alimentador y la protección principal correspondiente a los paneles PD-18-P1 y 

PD-19-P1, por tanto se asume en virtud del levantamiento los posibles circuitos 

que corresponden a los paneles en mención. 

• Los paneles que corresponden al área de CIRUGÍA dentro del área de 

RECEPCIÓN DE CIRUGÍAS, tienen una buena distribución en balance de 

cargas, correcto dimensionamiento de los conductores de alimentación, así como 

las protecciones adecuadas. La única área no trabajada corresponde al Quirófano 

No. 5 puesto que en los momentos que se iba a realizar el levantamiento estaba 

ocupado en trabajo de cirugía. 

• Las áreas como PREPARACIÓN y ESTACIONES DE ENFERMERÍA tienen un 

sistema mixto de paneles que se encuentran en el circuito normal o de 

emergencia, los cuales están en una buena distribución, aunque no estén 

etiquetados para su reconocimiento visual. 

• Cada quirófano tiene asignado su correspondiente tablero de aislamiento para 

seguridad de equipos y el proceso quirúrgico correspondiente. 



   

• El área de CIRUGÍA cuenta con un banco de baterías amplio de respaldo para la 

unidad protectora UPS, que facilita el tiempo necesario para la respuesta del TTA 

y encendido del generador, hasta el restablecimiento del sistema eléctrico local. 

• Se debe actualizar las etiquetas n las tapas frontales de los paneles y tableros del 

área de CIRUGÍA que contienen los circuitos derivados, puesto que esto puede 

llegar a crear confusión considerando los cambios realizados. 

• Se sugiere una revisión y análisis de calidad de energía con respecto a la puesta a 

tierra del área en mención, por normas de seguridad que puedan afectar la vida de 

los pacientes y las posibles descargas eléctricas de los equipos conectados a los 

mismos, un correcto manejo de la conexión equipotencial a tierra en las cercanías 

de los pacientes y de los paneles y/o tableros de distribución de dicha área. 

 

2.2.2.12. UCI – UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificados como:  

• PD-20-P1 

 

De este panel, se han identificado circuitos derivados producto de la facilidad de 

planos pre-existentes de las adecuaciones del área, por motivo logístico y la 

dificultad del levantamiento, por ser un área de carácter especial, no se ha registrado 

archivo fotográfico del mismo, así como características propias como lo son 

alimentador y protecciones. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias y oficinas) 

• Lámparas fluorescentes 2 x 40W (para áreas de cama) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas de cama) 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• En el área correspondiente no se ha realizado levantamiento de información, pero 

se ha considerado lo expuesto en planos anteriores de UCI, se han revisado las 

adecuaciones y se diseñó en base a lo señalado en dichos planos. 



   

• El sobredimensionamiento de circuitos y carga, es la observación puntual y más 

crítica para los cambios pertinentes, puesto que de los cuatro circuitos diseñados 

para tomacorrientes, un circuito posee más de dieciocho puntos de tomacorriente 

cuando el máximo permisible no debería exceder de ocho. 

• Se desconoce el tipo de panel, pero se sugiere realizar la observación de que 

debería constar el área por lo crítico y neurálgico para la vida de los pacientes 

con equipos conectados, la adecuación de un panel de aislamiento conectado a un 

sistema de banco de baterías (UPS), y evidentemente a la red de emergencia del 

sistema eléctrico. 

• Según las normas del NEC, debe contar el área de UCI con un promedio de 06 

tomacorrientes por habitación (cama), de los cuales deben estar correctamente 

marquillados en las tapas frontales, los que estén conectados al circuito 

ininterrumpido de energía eléctrica (UPS + Circuito de Emergencia), en el caso 

del Hospital se puede observar gran cantidad de tomacorrientes para el servicio 

de equipos, pero su distribución por cama y en los puntos de protección no es 

adecuada. 

• Se sugiere una revisión y análisis de calidad de energía con respecto a la puesta a 

tierra del área en mención, por normas de seguridad que puedan afectar la vida de 

los pacientes y las posibles descargas eléctricas de los equipos conectados a los 

mismos, un correcto manejo de la conexión equipotencial a tierra en las cercanías 

de los pacientes y de los paneles y/o tableros de distribución de dicha área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2.2.3. IDENTIFICACIÓN DE PANELES DE DISYUNTORES Y CIRCUITOS 

DERIVADOS SEGUNDO PISO 

 

2.2.3.1. UNIDAD MATERNO – INFANTIL 

Esta área está conformada por dos secciones: ÁREA DE ADMISION Y SALA 

PENSIONADO, siendo que en esta se encuentran un tablero y dos paneles de 

distribución secundarios, identificados como: 

• PD-1-P2(E) 

• PD-2-P2 

• TD-1-P2 

 

El panel PD-1-P2(E), presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 8 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 3F#4 + 1N#4 + T#8 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 100 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse. 

• El alimentador del PD-1-P2 proviene desde el TDP-1, mediante ductos 

metálicos EMT con recorrido aéreo directo. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (para pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (para baterías sanitarias) 

• Lámparas de lectura de 2 x 16W (para habitaciones) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

FIGURA 2.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-1-P2, 2011 

 

El panel PD-2-P2, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 18 breakers de 1P y 1 breaker de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 3F#6 + 1N#6 + T#8  

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

caja moldeada marca Westinghouse. 

• El alimentador del PD-2-P2  proviene desde el TDP-2, mediante ductos 

metálicos EMT con recorrido aéreo directo. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (para pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (para baterías sanitarias) 

• Lámparas de lectura de 2 x 16W (para habitaciones) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

FIGURA 2.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-2-P2, 2011 

 

El tablero TD-1-P2, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo gabinete metálico liviano con plafón y puerta de seguridad triangular. 

• Contiene 01 breaker principal trifásico marca General Electric de 70A – 3P, y 

08 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 3F#6 + 1N#10 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 70 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• El alimentador del TD-1-P2 proviene desde el TDP-2, mediante ductos 

metálicos EMT con recorrido aéreo directo al tablero. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

 

 

 

 



   

 

 

FIGURA 2.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Tablero de distribución secundario TD-1-P2, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Los paneles en el área de UNIDAD MATERNO – INFANTIL están distribuidos 

y balanceados correctamente, así como el dimensionamiento de los conductores. 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existe sobrecarga de puntos tanto de alumbrado como de tomacorriente en ciertos 

circuitos de los paneles en mención. 

• Es importante que el TD-1-P2 este en un área de acceso restringido puesto que 

existen objetos indebidos en el interior de dicho tablero. 

• Presentan independencia de circuitos y acometidas directas los paneles y tableros 

del área en mención. 

• Por motivo de ser un área no crítica de sala de recuperación, debe tener una 

distribución, por lo menos mayor a 02 tomacorrientes por cama, lo que implica 

mejorar la distribución espacial de los puntos como la mejor derivación de los 

circuitos eléctricos. 

 

 

 



   

 

 

2.2.3.2. SALA SAN VICENTE 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificados como:  

• PD-3-P2 

 

El panel PD-3-P2, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo Square D, bifásico, de 8 espacios, 

• Contiene 6 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásica conformado por: 2F#12 + 1N#12 

• Se desconoce la protección de dicho panel, puesto que es difícil determinarlo 

sin realizar cortes generales en las instalaciones. Su dependencia, es probable, 

sea parte del TDP-2, al no ser área de riesgo. 

• La alimentación del PD-15-PB proviene probablemente desde la CHA-1 hasta 

la CHA-16 para luego por ductos hasta la caja de paso (arriba del área de 

PROVEEDURÍA) conectarse de forma directa al panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (para pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

FIGURA 2.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-3-P2, 2011 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existe sobrecarga de puntos tanto de alumbrado como de tomacorriente en ciertos 

circuitos de los paneles en mención. 

• Por motivo de ser un área no crítica de sala de recuperación, debe tener una 

distribución, por lo menos mayor a 02 tomacorrientes por cama, lo que implica 

mejorar la distribución espacial de los puntos como la mejor derivación de los 

circuitos eléctricos. 

 

2.2.3.3. SALA SANTA MARIA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificados como:  

• PD-4-P2 

 

El panel PD-4-P2, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 09 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásica conformado por: 2F#8 + 1N#12 

• Se desconoce la protección de dicho panel, puesto que es difícil determinarlo 

sin realizar cortes generales en las instalaciones. Su dependencia, es probable, 

sea parte del TDP-2, al no ser área de riesgo. 

• La alimentación del PD-15-PB proviene probablemente desde la CHA-1 hasta 

la CHA-16 para luego por ductos hasta la caja de paso (arriba del área de 

PROVEEDURÍA) conectarse de forma directa al panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (para pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 



   

FIGURA 2.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-4-P2, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existe sobrecarga de puntos tanto de alumbrado como de tomacorriente en ciertos 

circuitos de los paneles en mención. 

• Por motivo de ser un área no crítica de sala de recuperación, debe tener una 

distribución, por lo menos mayor a 02 tomacorrientes por cama, lo que implica 

mejorar la distribución espacial de los puntos como la mejor derivación de los 

circuitos eléctricos. 

 

 

 

2.2.4. IDENTIFICACIÓN DE PANELES DE DISYUNTORES Y CIRCUITOS 

DERIVADOS TERCER PISO 

 

2.2.4.1. PENSIONADO ECONÓMICO Y ESPECIAL 

Esta área está conformada por dos secciones: PENSIONADO ECONÓMICO Y 

PENSIONADO ESPECIAL. En esta área se encuentran tres paneles de distribución 

secundarios, identificados como:  

 



   

• PD-1-P3 

• PD-2-P3(E) 

• PD-3-P3 

 

El panel PD-1-P3, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 24 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 2F#10 + 1Fx2#12 + 1N#6 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 150 A – 3P tipo 

caja moldeada marca Westinghouse. 

• El alimentador del PD-1-P3 proviene desde la CHA-1, con una acometida 

2#8 + 1N#6 que se empalma en la caja de paso sobre el área de comedores, 

para ser distribuido con conductores 2F#10 + 1Fx2#12 + 1N#6 hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (para pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (para baterías sanitarias) 

• Lámparas de lectura de 2 x 16W (para habitaciones) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

FIGURA 2.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-1-P3, 2011 



   

 

El panel PD-2-P3, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 10 breakers de 1P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 2Fx2#12 + 1N#12 

• La protección desde el TDP-1 es mediante un disyuntor de 60 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca Westinghouse. 

• El alimentador del PD-2-P3 proviene desde la CHA-1, con una acometida 

2#8 + 1N#6 que se empalma en la caja de paso sobre el área de comedores, 

para ser distribuido con conductores 2Fx2#12 + 1N#12 hasta el panel. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (para pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (para baterías sanitarias) 

• Lámparas de lectura de 2 x 16W (para habitaciones) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

 

 

FIGURA 2.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-2-P3, 2011 

 

El panel PD-3-P3, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, trifásico, de 24 espacios, 

• Contiene 10 breakers de 2P de varias capacidades. 



   

• Presenta un alimentador trifásica conformado por: 3F#6 + 1N#8. 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 70 A – 3P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• El alimentador del PD-3-P3 proviene desde la CHA-1, mediante ductos 

metálicos con recorrido aéreo directo al tablero. 

 

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Tomacorrientes sencillos de 208V para equipos de climatización. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-3-P3, 2011 

 

 

 

 

 



   

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Las acometidas que alimentan al panel PD-1-P3 y PD-2-P3 son circuitos 

dependientes de otras áreas, que a su vez para llegar hasta el panel se encuentran 

empalmados en una caja de paso sobre el área de comedor, cambian de calibre y 

de colores de conductor. Su dimensionamiento es deficiente. 

• La acometida que alimenta al panel PD-3-P3 es un circuito directo que proviene 

desde el cuarto de transformadores y generador. Este panel contiene una 

acometida proporcionada a la carga y la misma se encuentra correctamente 

balanceada. 

• Existe dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección. 

• Existe sobrecarga de puntos tanto de alumbrado como de tomacorriente en ciertos 

circuitos de los paneles en mención. 

• Por motivo de ser un área no crítica de sala de recuperación, debe tener una 

distribución, por lo menos mayor a 02 tomacorrientes por cama, lo que implica 

mejorar la distribución espacial de los puntos como la mejor derivación de los 

circuitos eléctricos. 

2.2.4.2. DOCENCIA Y RESIDENCIA MÉDICA 

En esta área se encuentra un panel de distribución secundario, identificado como:  

• PD-4-P3 

 

El panel PD-4-P3, presenta las siguientes características técnicas a detallar: 

• Tipo General Electric, bifásico, de 16 espacios, 

• Contiene 2 breakers de 2P de varias capacidades. 

• Presenta un alimentador bifásica conformado por: 2F#6 + 1N#10 

• La protección desde el TDP-2 es mediante un disyuntor de 50 A – 2P tipo 

sobrepuesto marca General Electric. 

• La alimentación del PD-15-PB proviene desde el TDP-2, pasando por cajas 

de mampostería de hormigón hasta la CHA-12 para luego por ductos PVC 

ligero conectarse de forma directa al panel. 

 

 



   

Los circuitos derivados están conformados por:  

• Lámparas fluorescentes de 2 x 40W (pasillos y habitaciones) 

• Focos ahorradores tipo boquilla de 40W (baterías sanitarias y habitaciones) 

• Tomacorrientes dobles polarizados de 120V (para áreas generales) 

• Tomacorriente sencillo de 208V p/acondicionador de aire de 24.000 BTU/hr 

 

FIGURA 2.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, Panel de distribución secundario PD-4-P3, 2011 

 

OBSERVACIONES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN GENERAL 

• Los circuitos derivados del panel en mención del área están con sobrecarga 

puesto que existen excesos de puntos de tomacorrientes y alumbrados en un 

mismo circuito. 

• Es visible el uso de breakers de dos polos, para circuitos de una sola fase, lo que 

impide la independencia de los circuitos derivados del área. 

• La acometida de alimentación es directa y dimensionada de forma correcta para 

aumento de cargas futuras. 

 

 

 

 

 

 



   

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• El Hospital en general presenta unas precarias instalaciones eléctricas por el 

crecimiento no planificado de sus instalaciones en virtud de una demanda 

dinámica de usuarios. 

• El principal inconveniente que presenta el Hospital, en virtud de ese crecimiento 

desmedido, es el sub-dimensionamiento de las acometidas eléctricas debido al 

incremento de las cargas. Se buscaron soluciones alternativas como seccionar 

circuitos alimentadores y doblar acometidas, pero esto no fue regido por un plano 

y un orden específico de expansión futura. 

• Protecciones antiguas y paneles en estado obsoleto, por el tiempo de vida útil de 

las instalaciones, son también un factor de riesgo inminente para los 

accionamientos en caso de ser necesarios. 

• Sobredimensionamiento de protecciones por cambios de área de las cargas es 

otro factor que se pudo evidenciar, que compromete el levantamiento por la 

dinámica no planificada. 

• Mantenimiento preventivo en instalaciones eléctricas no es certificable así como 

esporádicas revisiones de generadores y equipos de ascensores. 

• Conexiones eléctricas mediante empalmes para alimentar paneles y tableros de 

breakers es notorio en el sector sur antiguo del Hospital, lo que repercute en un 

riesgo a corto plazo, aunque sus instalaciones dependen del sistema de respaldo 

de emergencia. 

• No existen bancos de capacitores para mejora de factor de potencia, lo que 

aunque no representa en incrementos económicos debido a la presencia de 

equipos de climatización, si es un factor incidente en el manejo de armónicas y 

dimensionamiento de la línea neutro del Hospital. 

• Cajas de paso de hormigón que presentan humedad y presencia de agua en todas 

las cajas exteriores, debido a posibles filtraciones desde las cisternas o por el 

nivel freático del sector, provocan riesgos de grandes magnitudes al tener los 

conductores bajo el agua con inminente corrosión y posibles cortocircuitos. 

• Instalaciones de circuitos derivados perdidos por el uso de canalización exterior 

por cambio en áreas, evitando el uso de circuitos empotrados. Existe gran 

cantidad de conductores en desuso que evita el crecimiento por las tuberías ya 

existentes. 



CAPITULO 3 

3. RE-INGENIERÍA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL 

 

3.1. PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA PRIMARIA 

 

PENDIENTE DE REALIZAR OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA SECUNDARIA 

Una vez realizado el levantamiento de toda la información, posible recabada, es 

oportuno mencionar la correcta disposición de las instalaciones eléctricas dentro del 

Hospital León Becerra. 

 

Para esta nueva propuesta se ha considerado varios factores, que se enumeran a 

continuación para el mejor entendimiento: 

 

1.- Información obtenida mediante las planillas de circuitos derivados de las 

instalaciones actuales de las diferentes secciones del Hospital, lo cual proporciona 

datos como dimensionamientos de conductores y protecciones de las cargas, así 

también excesos o falta de circuitos para un determinado punto de protección. 

 

2.- Reconocimiento del área de trabajo para proporcionar un crecimiento futuro de 

carga, y así considerar la posición definitiva y las cantidades de puntos de alumbrado 

y tomacorrientes. Para esto es importante conocer la razón de ser de cada área en el 

tratamiento de los pacientes. 

3.- Conocer la disponibilidad de inversión en proyectos de re-ingeniería junto con los 

cambios propuestos, para que estos sean viables para la Sociedad Protectora de la 

Infancia que regenta el Hospital. 

 

En virtud de aquello este capítulo resume las áreas que requerirán cambios en su 

disposición de puntos eléctricos, acometidas, instalaciones, entre otros, para obtener 

como resultado la mejoría de las instalaciones en cumplimiento a las normativas 

mínimas del NEC y las normas nacionales eléctricas. 

 

Como parte de los resultados que se obtendrán se puede mencionar las nuevas 

planillas de circuitos derivados y los nuevos planos de implantación, con estos datos 

se plantearán las prioridades respectivas para pronta ejecución según cronograma y 

finalmente costos implicados de obra. 

 

 

 



3.1.1. DISEÑO ELÉCTRICO DEL SISTEMA PLANTA BAJA 

El sistema eléctrico de la planta baja que se propone, tiene una buena parte de los 

circuitos alimentadores sin identificar, eso es producto de la mala distribución de los 

mismos y la poca visibilidad de seguimiento de líneas, puesto que una gran parte 

depende de un circuito exterior bifásico, precario en condiciones, sobrecargado en 

sus líneas. 

 

En base a esta premisa se plantea la propuesta más prioritaria del área en mención, la 

cual se basa en la re-distribución de alimentadores a dos paneles principales 

adicionales TDP-6 y TDP-7 de las siguientes características: 

 

• TDP-6: Armario de distribución de 180 x 120 x 60 de estructura metálica con 

pintura electrostática pintada al horno, con tres puertas con seguridad triangular. 

 La disposición de la primera puerta es para ubicar: el disyuntor principal, 

su alimentación desde el TDP-1 con su conjunto de barras de cobre, y los 

dos circuitos de alimentación de emergencia que se conectarán. 

 La segunda puerta es para disponer tanto al disyuntor principal, su 

alimentación desde el TDP-2, el conjunto de barras de cobre, y los dos 

circuitos de alimentación normal que se conectarán. 

 

• TDP-7: Armario de distribución de 180 x 60 x 60 de estructura metálica con 

pintura electrostática pintada al horno, con una puerta con seguridad triangular. 

 La disposición de la puerta es para ubicar el disyuntor principal, su 

alimentación desde el TDP-1, el conjunto de barras de cobre, y los cuatro 

circuitos de alimentación de emergencia que se conectarán en el tablero. 

 

Con estos tableros se necesitará seccionar los paneles que requieran ser conectados a 

este, de tal forma que se pueda hacer un cálculo de demanda para su disyuntor 

principal, la dimensión de las acometidas, dimensión de las barras de cobre, 

protecciones de los paneles de distribución secundario y equipos de monitoreo. 

 

Según cálculos realizados (ANEXO Tabla 3.3 y Tabla 3.4) se obtuvo: 

 

 



TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDP-6 

Armario Sección No. 1 

Total de Disyuntores: 02 unidades 

Tipo de circuito: Normal 

Disyuntor Principal: 40 A - 2P Marca: Schneider Electric o afines. 

Acometida Principal de Alimentación: 2F#6 + 1N#8 + T#10 

 

Armario Sección No. 2 

Total de Disyuntores: 02 unidades 

Tipo de circuito: Emergencia 

Disyuntor Principal: 50 A – 2P Marca: Schneider Electric o afines. 

Acometida Principal de Alimentación: 2F#4 + 1N#6 + T#10 

 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDP-7 

Total de Disyuntores: 04 unidades 

Tipo de circuito: Emergencia 

Disyuntor Principal: 70 A – 3P Marca: Schneider Electric o afines. 

Acometida Principal de Alimentación: 3F#2 + 1N#4 + T#10 

 

La alimentación del TDP-6, partirá desde los respectivos tableros de distribución 

principales, atravesando desde la CHA-1 hasta la CHA-7, que se situará en los 

exteriores del área de urgencias. El recorrido de la acometida es de 40 metros. 

 

La alimentación del TDP-7, partirá desde el TDP-1, atravesando desde la CHA-1 

hasta la CHA-11, mediante el uso de tubería PVC de 2” empotrada (obra civil), se 

ubicará el mencionado tablero junto a la central de gases. Todo el recorrido requiere 

de aproximadamente 65 metros. 

 

Los cambios de circuitos derivados, son parte de una sub-etapa de reestructuración 

que puede desarrollarse paulatinamente, puesto que no representan riesgos por el 

factor de coincidencia de uso de los espacios, pero si es evidente la mala distribución 

de los circuitos por el crecimiento no planificado. 

 

 



• EMERGENCIAS 

Los alimentadores del panel PD-1-PB están sobredimensionados para la carga 

existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-6, la acometida será 

2F#6 + 1N#8 + T#10. El panel PD-2-PB deberá ser reemplazado por uno de tipo 

bifásico de 8 espacios, su acometida será 2F#8 + 1N#10 + T#12 dispuesto hacia el 

TDP-6. 

 

La distancia de recorrido de conductores será equivalente a 20 y 10 metros para el 

PD-1-PB y PD-2-PB respectivamente, y así también este cableado deberá partir 

desde el TDP-6, atravesando por tubería EMT de 1” rígida, todo el recorrido, 

asignado por las áreas de Emergencias. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 50 A – 2P y 20 A – 2P para los paneles PD-1-PB 

y PD-2-PB respectivamente. El panel PD-1-PB se podrá mantener por poseer 

capacidad y buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección, dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección y dimensionamiento de protecciones, por tanto todo el cableado 

debe ser cambiado, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 

25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, así como para 

recorrido en tumbado. Es oportuno considerar cajas tipo dexon para los puntos de 

interruptores y tomacorrientes, puesto que al ser una instalación sobrepuesta debe 

anularse mediante tapas ciegas el cableado anterior para evitar confusiones y cerrar 

opciones de circuitos. 

 

• FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

Los alimentadores del panel PD-3-PB están subdimensionados para la carga 

existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-6, la acometida será 

2F#6 + 1N#8 + T#10. El panel deberá ser reemplazado por uno de tipo bifásico de 8 

espacios. 



La distancia de recorrido de conductores será de 10 metros y así también este 

cableado deberá partir desde el TDP-6, atravesando por tubería EMT de 1 ½” rígida, 

todo el recorrido en el contorno exterior del área. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 40 A – 2P. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección, dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección y dimensionamiento de protecciones, por tanto todo el cableado 

debe ser cambiado, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 

25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, así como para 

recorrido en tumbado. 

 

• PENSIONADO Y CONSULTORIOS MÉDICOS 

Los alimentadores del panel PD-4-PB están correctamente dimensionados para la 

carga existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-6, esta deberá 

re-direccionarse. 

 

La distancia de recorrido de conductores será de 20 metros y así también este 

cableado deberá partir desde el TDP-6, atravesando por tubería EMT de 1” rígida, 

todo el recorrido en el contorno exterior del área, esta tubería se podrá unir a la 

propuesta desde el PD-3-PB que se dirige al TDP-6. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 20 A – 2P. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección, dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección y dimensionamiento de protecciones, por tanto todo el cableado 

debe ser cambiado, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 



25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, así como para 

recorrido en tumbado. 

 

• COCINA 

Los alimentadores del panel PD-5-PB están dimensionados de correcta forma 

aunque por la carga existente, debería aumentarse un número para cada fase, neutro y 

enviar una línea de tierra T#10, para obtener 3F#4 + 1N#6 + T#10. Por tanto se 

propone una nueva acometida, desde el TDP-2 atravesando las cajas CHA-1 hasta 

CHA-4. El recorrido de conductores es equivalente a 20 metros. El panel PD-6-PB, 

adicional a estar sobredimensionado para el uso de espacios, tiene una acometida que 

debe ser reemplazada totalmente, en similares condiciones que el circuito 

alimentador de PD-5-PB, esta debe ser 3F#8 + 1N#10 + T#12. 

 

El disyuntor propuesto es equivalente al utilizado actualmente. Para el disyuntor del 

PD-6-PB se deberá aumentar un espacio en los paneles principales del TDP-2 para 

su conexión con un dispositivo de 20 A – 3P. 

 

El panel PD-5-PB y el PD-6-PB se pueden mantener por tener disponibilidad de 

espacios y encontrarse en estado óptimo. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• RAYOS X-ECOGRAFÍA 

Los alimentadores del panel PD-7-PB están dimensionados de correcta forma 

aunque por la carga existente, debería aumentarse un número para cada fase, neutro y 

enviar una línea de tierra T#10, para obtener 3F#4 + 1N#6 + T#10. Por tanto se 

propone una nueva acometida, desde el TDP-1 atravesando las cajas CHA-1 hasta 

CHA-10. El recorrido de conductores es equivalente a 70 metros. 

 

El disyuntor propuesto es equivalente al utilizado actualmente. 

 

El panel PD-7-PB se encuentra en óptimas condiciones para mantenerse. 



Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

Según la normativa del NEC en su capítulo 517-E sobre Instalaciones de Rayos X, 

realiza aclaratorias sobre la puesta a tierra que deben ser consideradas en el caso del 

Hospital, para en un futuro a corto plazo realizar las pruebas correspondientes, 

puesto que se manejan elevados niveles de voltaje 

 

• LABORATORIO CLÍNICO 

Los alimentadores del panel PD-8-PB y PD-8A-PB están dimensionados de correcta 

forma por la carga existente. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 70 A – 2P para el PD-8-PB, y para el caso del 

PD-8A-PB de 30A – 2P. 

 

El panel PD-8-PB se debería pensar en cambiar a un tablero de distribución, para 

obtener protecciones menores a 15 A, ya que existen equipos de laboratorio clínico 

que son delicados y su accionamiento en caso de inconvenientes sería nulo. Para 

aquello se deberá realizar un inventario de equipos y una redistribución de los 

mismos según las planillas de circuitos derivados actuales. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• FARMACIA 

Los alimentadores del panel PD-9-PB están correctamente dimensionados para la 

carga existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-7, esta deberá 

re-direccionarse y su recorrido corresponde a 20 metros y es para una acometida 

2F#4 + 1N#6 + T#10. El panel PD-10-PB depende de una protección del PD-9-PB, 

que en virtud de la carga es apropiado independizarlo, se propone que la acometida 

sea cambiada a 1F#8 + 1N#10 + T#12 y puede seguir el mismo recorrido por los 

ductos del PD-9-PB hacia el TDP-7. 

 



El cableado deberá partir desde el TDP-7, atravesando por tubería EMT de 1 ½”  

rígida. Todo el recorrido se dará por los interiores de consulta externa, hasta el patio 

de central de gases. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 70 A – 2P y 20 A – 1P respectivamente. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección, dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección y dimensionamiento de protecciones, por tanto todo el cableado 

debe ser cambiado, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 

25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, así como para 

recorrido en tumbado. 

 

• CONSULTA EXTERNA 

Los alimentadores del panel PD-11-PB están correctamente dimensionados para la 

carga existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-7, esta deberá 

re-direccionarse y su recorrido corresponde a 25 metros y es para una acometida 

2F#6 + 1N#8 + T#10. 

 

El cableado deberá partir desde el TDP-7, atravesando por tubería EMT de 1”  

rígida. Todo el recorrido se dará por los interiores de consulta externa, hasta el patio 

de central de gases. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 50 A – 2P. 

 

En el caso del panel PD-12-PB se deberá cambiar de posición y será utilizado con la 

misma acometida que se presentaba en el área de cafetería. La posición será un 

movimiento de la pared, de norte a sur, dando acceso desde el pasillo de consulta 

externa. La acometida está correctamente dimensionada, se recomienda aumentar un 

conductor para conexión de tierra. No existirá cambio de panel, todo es producto de 

obra civil. 

El disyuntor propuesto debe ser de 50 A – 3P. 



 

Los paneles PD-13-PB y PD-14-PB serán omitidos por la poca cantidad de puntos 

eléctricos y re-direccionados al panel PD-11-PB. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección, dependencia de circuitos de alumbrado y tomacorrientes en un mismo 

punto de protección y dimensionamiento de protecciones, por tanto todo el cableado 

debe ser cambiado, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 

25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, así como para 

recorrido en tumbado. 

 

• PROVEEDURÍA 

Los alimentadores del panel PD-15-PB se encuentran subdimensionados para la 

carga existente, esta deberá cambiarse por una acometida 2F#8 + 1N#10 + T#12 y su 

recorrido corresponde a 35 metros. 

 

Para este cableado se sugiere partir desde el TDP-2, atravesando desde la CHA-1 

hasta la CHA-16, por tubería PVC 2” pesada empotrada a la losa, hasta la pared de 

proveeduría subiendo por una tubería EMT de 1” rígida para entrar directamente al 

panel en mención. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 20 A – 2P. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• CONTABILIDAD-FINANCIERO 

Los alimentadores del panel PD-16-PB se encuentran correctamente dimensionados 

para la carga existente, pero al no reconocer la protección desde el TDP-2, se sugiere 

enviar una nueva acometida de características 2F#6 + 1N#8 + T#10. 

 



Para este cableado se sugiere partir desde el TDP-2, atravesando desde la CHA-1 

hasta la CHA-16, por tubería PVC 2” pesada empotrada a la losa, hasta la pared de 

proveeduría subiendo por una tubería EMT de 1” rígida para entrar directamente al 

panel en mención. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 40 A – 2P. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• ADMINISTRACIÓN-SECRETARÍA 

Los alimentadores del panel PD-17-PB y PD-18-PB se encuentran 

subdimensionados para la carga existente, por tal motivo, se sugiere enviar una 

nueva acometida de características 2F#8 + 1N#10 + T#12 y 2F#6 + 1N#6. 

 

Para este cableado se sugiere partir desde el TDP-1 y TDP2 respectivamente, 

atravesando internamente por el cuarto de transformadores y generador, mediante 

tubería EMT de 2” rígida, para entrar directamente a los paneles en mención. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 40 A – 2P y 20 A – 2P respectivamente, 

cambiando totalmente la distribución anterior que estaba mal dimensionada al mismo 

tiempo que técnicamente no era factible. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• LAVANDERÍA 

Los alimentadores del panel PD-19-PB y PD-21-PB se encuentran correctamente 

dimensionados para la carga existente, su recorrido es directo y presentan un 

disyuntor único desde el TDP-2 de 100 A – 3P.  

 

El panel PD-21-PB depende directamente del panel PD-19-PB, desde sus terminales 

de alimentación, se sugiere realizar una medición de corrientes a plena carga para 



considerar el cambio del disyuntor principal, ya que según las planillas, idealmente 

es suficiente pero es prudente considerar corrientes reales de los equipos. 

 

El panel PD-20-PB fue descartado puesto que no tiene ninguna carga conectada de 

representación, y el área como tal no requiere de incremento futuro. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• CENTRAL DE GASES 

Los alimentadores del panel PD-22-PB se encuentran correctamente dimensionados 

para la carga existente, su recorrido es directo y presentan un disyuntor único desde 

el TDP-2 de 70 A – 3P.  

 

Dentro de su circuito derivado posee dos acondicionadores de aire pertenecientes al 

área de laboratorio clínico, esto es debido a la falta de espacios en el panel del 

laboratorio, así como la dimensión de acometidas. En este caso los equipos de 

climatización si deben permanecer en el circuito de emergencia puesto que es un área 

que necesita temperaturas bajas para la conservación de las muestras. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

3.1.2. DISEÑO ELÉCTRICO DEL SISTEMA PRIMER PISO 

El sistema eléctrico del primer piso que se propone, tiene una buena parte de los 

circuitos alimentadores sin identificar, eso es producto de la mala distribución de los 

mismos y la poca visibilidad de seguimiento de líneas, puesto que una gran parte 

depende de un circuito exterior bifásico, precario en condiciones, sobrecargado en 

sus líneas. 

 

En base a esta premisa se plantea la propuesta más prioritaria del área en mención, la 

cual se basa en la re-distribución de alimentadores a dos paneles principales 

adicionales TDP-4 y TDP-5 de las siguientes características: 

 



• TDP-4: Armario de distribución de 180 x 180 x 60 de estructura metálica con 

pintura electrostática pintada al horno, con tres puertas con seguridad triangular. 

 La disposición de las dos primeras puertas son para ubicar: a) el disyuntor 

principal, su alimentación desde el TDP-1 con su conjunto de barras de 

cobre; y b) los cinco circuitos de alimentación normal que se conectarán 

en el tablero. 

 La tercera puerta es para disponer tanto al disyuntor principal, su 

alimentación desde el TDP-2, el conjunto de barras de cobre, y los tres 

circuitos de alimentación de emergencia que se conectarán en el tablero. 

 

• TDP-5: Armario de distribución de 180 x 60 x 60 de estructura metálica con 

pintura electrostática pintada al horno, con una puerta con seguridad triangular. 

 La disposición de la puerta es para ubicar el disyuntor principal, su 

alimentación desde el TDP-1, el conjunto de barras de cobre, y los dos 

circuitos de alimentación normal que se conectarán en el tablero. 

 

Con estos tableros se necesitará seccionar los paneles que requieran ser conectados a 

este, de tal forma que se pueda hacer un cálculo de demanda para su disyuntor 

principal, la dimensión de las acometidas, dimensión de las barras de cobre, 

protecciones de los paneles de distribución secundario y equipos de monitoreo. 

 

Según cálculos realizados (ANEXO Tabla 3.1 y Tabla 3.2) se obtuvo: 

 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDP-4 

Armario Sección No. 1 

Total de Disyuntores: 05 unidades 

Tipo de circuito: Normal 

Disyuntor Principal: 100 A – 3P (Regulable) Marca: Schneider Electric o afines. 

Acometida Principal de Alimentación: 3F#1/0 + 1N#2 + T#6 

Armario Sección No. 2 

Total de Disyuntores: 03 unidades 

Tipo de circuito: Emergencia 

Disyuntor Principal: 40 A – 3P Marca: Schneider Electric o afines. 

Acometida Principal de Alimentación: 3F#4 + 1N#6 + T#10 



 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDP-5 

Total de Disyuntores: 02 unidades 

Tipo de circuito: Emergencia 

Disyuntor Principal: 50 A – 3P Marca: Schneider Electric o afines. 

Acometida Principal de Alimentación: 3F#4 + 1N#6 + T#10 

 

La alimentación del TDP-4, partirá desde los respectivos tableros de distribución 

principales, atravesando desde la CHA-1 hasta la CHA-7, mediante nueva tubería 

PVC ligera de 4” subiendo por el contorno del edificio, hasta la altura del primer 

piso, a 50 cm de la losa del tumbado, equivale a un recorrido de 15 metros. Luego de 

este tramo se extenderá mediante channel metálico galvanizado de 30 x 15 pintado 

con pintura anticorrosiva, sobre la oficina de Jefatura de Enferemería, hasta el sector 

de pasillo de Gastroenterología, en donde se ubicará finalmente dicho tablero a unos 

15 metros de recorrido. 

 

La alimentación del TDP-5, partirá desde el TDP-1, atravesando desde la CHA-1 

hasta la CHA-16, mediante el uso de la tubería EMT de 2” rígido (que también es 

utilizada para la sala San Vicente) hasta una caja de paso de preferencia tipo metálica 

Square D con seguridad triangular de 50 x 50 cm, a la altura del tumbado del primer 

piso. Luego de este tramo se extenderá mediante channel metálico galvanizado de 30 

x 15 pintado con pintura anticorrosiva, hasta el sector de sala (junto a las camas), en 

donde se ubicará finalmente dicho tablero. Todo el recorrido requiere de 

aproximadamente 60 metros. 

 

Sin duda alguna la ubicación del TDP-5 no es del todo favorable, pero sin duda es el 

mejor sitio puesto que llevar la alimentación hasta la Sala Santa María representaría 

una gran caída de voltaje, lo cual perjudicaría el desenvolvimiento de las salas. 

Los cambios de circuitos derivados, son parte de una sub-etapa de reestructuración 

que puede desarrollarse paulatinamente, puesto que no representan riesgos por el 

factor de coincidencia de uso de los espacios, pero si es evidente la mala distribución 

de los circuitos por el crecimiento no planificado. 

 

 



• ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Los alimentadores del panel PD-1-P2 están subdimensionados para la carga 

existente, estos deberán ser reestructurados a 3F#4 + 1N#6 + T#8 ya que se debe 

realizar la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-4. El panel PD-2-P1 pese 

a tener en parte bien dimensionada la acometida, exceptuando el neutro y la falta de 

tierra, se deberá cambiar a la nueva distribución hacia el TDP-4, y reestructurarse a 

3F#6 + 1N#8 + T#10 

 

Para este cableado se deberá partir desde el TDP-4, atravesando por el channel 

metálico galvanizado de 30 x 15, la distancia de recorrido de conductores será menor 

a 10 metros. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 60 A – 3P y 20 A – 3P, para los paneles PD-1-P1 

y PD-2-P1 respectivamente. 

 

Los paneles PD-1-P1 y PD-2-P1 se mantienen por poseer capacidad y buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• DIRECCIÓN TÉCNICA 

Los alimentadores del panel PD-3-P1 están correctamente dimensionados para la 

carga existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-4 la acometida 

será 2F#6 + 1N#8 + T#10, la distancia de recorrido de conductores será equivalente 

a 25 metros. 

 

Para este cableado se deberá partir desde el TDP-4, atravesando por el channel 

metálico galvanizado de 30 x 15. 

El disyuntor propuesto debe ser de 30 A – 2P y el panel PD-3-P1 se deberá mantener 

por poseer capacidad y buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 



• VOLUNTARIADO 

Los alimentadores del panel PD-4-P1 deberán ser dimensionados, según la carga 

existente, y la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-4, por una 

alimentación 2F#8 + 1N#10 + T#12, la distancia de recorrido de conductores será de 

30 metros, partiendo desde el TDP-4 y atravesando por el channel metálico 

galvanizado de 30 x 15. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 30 A – 2P y considerando que se desconoce el 

estado del panel, asumiendo por su baja carga un óptimo estado, en caso de ser 

necesario se propondrá el cambio del mismo así como sus protecciones. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. 

 

• PRESIDENCIA 

En los alimentadores del panel PD-5-P1 se puede observar sobredimensionamiento 

de conductores, que por el cambio a realizar es preferible sean estos cambiados por 

3F#6 + 1N#8 + T#10. La distancia de recorrido de conductores será de 40 metros, 

partiendo desde el TDP-4 y atravesando por el channel metálico galvanizado. 

 

El disyuntor propuesto debe ser de 30 A – 3P y considerando el óptimo estado no se 

propone cambio alguno tanto en las protecciones como del panel. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados, pero existe información faltante que 

se asume en proyección de carga para evitar causar inconvenientes con los 

dimensionamientos de la alimentación. 

• PENSIONADO DE PRIMERA 

Los alimentadores de los paneles PD-6-P1 y PD-7-P1 se encuentran sub-

dimensionados a la carga existente y conectados de forma no técnica de alto riesgo, 

por tanto, según la carga existente y la nueva distribución de acometidas hacia el 

TDP-4, se propone una acometida de 2F#8 + 1N#10 + T#12 para ambos tableros, 

así como el cambio de tipo trifásico del PD-7-P1 a tablero de tipo bifásico para 

mantener en orden el balance cargas y el estándar del área. 



 

El panel PD-8-P1 pese a estar bien dimensionado en alimentación, es recomendable 

el cambio respectivo a una acometida de 2F#6 + 1N#8 + T#10, tanto por carga como 

por la nueva distribución, así como el cambio de ser panel bifásico de 8 espacios a un 

panel bifásico de 12 espacios, para aumento de cargas futuras en caso de ser 

necesario. 

 

La distancia de recorrido de conductores será de 35 metros aproximadamente 

partiendo desde el TDP-4 y atravesando por el channel metálico galvanizado de 30 x 

15 por el pasillo de áreas de oficinas de enfermería. 

 

Los disyuntores de los paneles en mención también deberán ser cambiados de la 

siguiente manera: 

Disyuntor para PD-6-P1: 40 A – 3P 

Disyuntor para PD-7-P1: 20 A – 2P 

Disyuntor para PD-8-P1: 20 A – 2P 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados, pero existe información faltante que 

se asume en proyección de carga para evitar causar inconvenientes con los 

dimensionamientos de la alimentación. 

 

Se da cumplimiento parcial a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-18 

sobre Zonas de atención general del paciente, en el cual indica que deberá existir 

como mínimo cuatro bases de tomas de corriente, el inconveniente radica en la 

mínima cantidad de puntos, así mismo su distribución para los circuitos derivados 

esenciales (emergencia), no se cumple en todas las habitaciones, sería prudente 

incrementar la cantidad de puntos de tomacorrientes para los circuitos 

derivados, ya sea para el circuito normal y el de emergencia. 

 

• SALA SAN JOSÉ 

Los alimentadores del panel PD-9-P1 están subdimensionados para la carga 

existente, por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-5 deberá cambiarse 



a 2F#8 + 1N#10 + T#12, la distancia de recorrido de conductores equivale a menos 

de 5 metros. 

 

Este cableado parte desde el TDP-5 directamente al PD-9-P1, su disyuntor propuesto 

debe ser de 40 A – 2P y el panel como tal se deberá mantener por poseer capacidad y 

buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección y la dependencia de circuitos de iluminación y tomacorrientes en un 

mismo punto de protección, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas 

plásticas de 25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, 

así como para recorrido en tumbado. 

 

Se da cumplimiento a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-18 sobre 

Zonas de atención general del paciente, en el cual indica que deberá existir como 

mínimo cuatro bases de tomas de corriente, y con la nueva distribución al TDP-1, la 

distribución para los circuitos derivados esenciales (emergencia) es total. 

 

• SALA SANTA TERESA 

Los alimentadores del panel PD-10-P1 están correctamente dimensionados para la 

carga existente, pero por la nueva distribución de acometidas hacia el TDP-5 deberá 

cambiarse a 2F#6 + 1N#8 + T#10, la distancia de recorrido de conductores equivale 

a 35 metros. El panel PD-10A-P1 puede mantenerse, en virtud de la baja carga que 

representa, dependiente del PD-10-P1 

 

Este cableado parte desde el TDP-5, mediante nueva tubería EMT 1 ½” rígida 

metálica atravesando la Sala San José, descanso de escaleras, pasillo hacia Central de 

Cirugías, hasta el panel PD-9-P1, su disyuntor propuesto debe ser de 30 A – 2P y el 

panel como tal se deberá mantener por poseer capacidad y buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte están bien estructurados, aunque 

existen ciertos índices de dependencias que deberán modificarse, según lo dispuesto 



en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto que la 

actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección y la dependencia de circuitos de iluminación y tomacorrientes en un 

mismo punto de protección, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas 

plásticas de 25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, 

así como para recorrido en tumbado. 

 

Se da cumplimiento a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-18 sobre 

Zonas de atención general del paciente, en el cual indica que deberá existir como 

mínimo cuatro bases de tomas de corriente, y con la nueva distribución al TDP-1, la 

distribución para los circuitos derivados esenciales (emergencia) es total. 

 

• AULA DE CAPACITACIÓN “DR. ALFREDO CEBALLOS” 

Todos los circuitos pertenecientes al panel PD-11-P1 del Aula de Capacitación pasan 

al panel PD-10-P1, por ser de nula representación en carga. 

 

Este cambio radica en evitar largas acometidas de alimentación para un panel poco 

representativo en carga, como es un espacio no concluido en levantamiento, se 

asume que todos sus circuitos deberán cambiarse al PD-10-P1 de la Sala Santa María 

por lo que existe espacio y capacidad. 

 

• SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Los alimentadores del panel PD-12-P1, así como el disyuntor están correctamente 

dimensionados, según la carga existente. Los paneles PD-13-P1 y PD-14-P1, de 

igual manera en alimentación y protección se encuentran correctamente diseñados. 

 

Los circuitos derivados del panel PD-12-P1, no pueden ser apreciados en su 

totalidad, por lo incompleto del levantamiento, pero por la distribución de los 

circuitos en el panel, se tiene una buena disposición puesto que es un área exclusiva 

de bodega y taller de soporte de sistemas. Los demás circuitos se encuentran en 

correcto orden. 

 

 

 



• PLANCHADO Y VESTIDORES 

Los alimentadores del panel PD-12-P1, así como el disyuntor están correctamente 

dimensionados, según la carga existente, aunque se recomienda reforzamiento de la 

acometida para cargas futuras.  

 

La dependencia del tablero PD-21-PB de cuarto de lavado deberá ser reestructurada, 

para que pase directamente al TDP-2, puesto que la distancia es corta, 

aproximadamente 12 metros. 

 

Los circuitos derivados del panel PD-12-P1, no requieren cambio alguno, puesto 

que tiene una buena distribución de cargas y tipos de circuitos. 

 

• CENTRAL DE CIRUGÍA “DR. FRANCISCO RIZZO” 

Los paneles y tableros dependientes del área de Central de Cirugía, están en correcto 

dimensionamiento, al igual que el tipo recomendado por lo crítico del área. 

 

Se da cumplimiento total a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-11 sobre 

Criterios generales de instalación y construcción, en el cual indica que deberá existir 

una instalación eléctrica apropiada con tableros de aislamiento que protejan ante todo 

la vida de los pacientes, ya que se limitan al máximo las corriente eléctricas, 

aumentando la resistencia del circuito conductor del que forma parte el paciente, en 

especial con los pacientes que tienen conectado un conductor entre el exterior y el 

músculo cardiaco.  

 

Como referencia al inciso 517-13 sobre la Puesta a tierra de las bases de toma de 

corriente y equipos eléctricos fijos, es oportuno realizar un estudio de la calidad de la 

puesta a tierra, considerando que es independiente la misma, pero por su condición 

de construcción antigua, merece un nuevo tratamiento a la instalación de la puesta a 

tierra y las mediciones respectivas. 

 

• UCI – UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Los paneles y tableros dependientes del área de Central de Cirugía, están en correcto 

dimensionamiento, al igual que el tipo recomendado por lo crítico del área. 

 



Por motivos del área de levantamiento, no se anexaron fotografías de los tableros, al 

igual que no se posee el calibre de la alimentación y protección, pero por deducción 

este pertenece al TDP-1, con un disyuntor de 100 A– 2P marca Cuttler Hummer. 

 

Se da cumplimiento parcial a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-19 

sobre Zonas de cuidados críticos, en el cual indica que deberá existir como mínimo 

seis bases de tomas de corriente. Todos los puntos del área están conectados al 

TDP-1, por tanto la alimentación es constante a través del tiempo . 

 

Con respecto al inciso 517-11 sobre Criterios generales de instalación y 

construcción, en el cual indica que deberá existir una instalación eléctrica apropiada 

con tableros de aislamiento que protejan ante todo la vida de los pacientes, estas se 

cumplen, ya que se limitan al máximo las corriente eléctricas, aumentando la 

resistencia del circuito conductor del que forma parte el paciente con los circuitos de 

aislamiento.  

 

Como referencia al inciso 517-13 sobre la Puesta a tierra de las bases de toma de 

corriente y equipos eléctricos fijos, es oportuno realizar un estudio de la calidad de la 

puesta a tierra, considerando que es independiente la misma, pero por su condición 

de construcción antigua, merece un nuevo tratamiento a la instalación de la puesta a 

tierra y las mediciones respectivas. 

 

3.1.3. DISEÑO ELÉCTRICO DEL SISTEMA SEGUNDO PISO 

El sistema eléctrico del segundo piso que se propone, tiene una buena distribución de 

circuitos alimentadores que no dependen de otros paneles derivados y eso es una 

ventaja sobre otras secciones del Hospital, lo necesario es el reforzamiento de 

acometidas para cuando la carga sea al 100%, se den las facilidades de conductores, 

así como también el cambio de las protecciones principales como carácter de 

urgente. Los cambios de circuitos derivados, son parte de una sub-etapa de 

reestructuración que puede desarrollarse paulatinamente, puesto que no representan 

riesgos por el factor de coincidencia de uso de los espacios, pero si es evidente la 

mala distribución de los circuitos por el crecimiento no planificado. 

  

 



• ÁREA MATERNO – INFANTIL 

Los alimentadores del panel PD-1-P2 están sobredimensionados para la carga 

existente, pero para consideraciones futuras es permisible considerando que 

pertenece al circuito de emergencias, para el PD-2-P2 se reconoce un sub-

dimensionamiento de conductores, los cuales deberán ser reestructurados para ser 

3F#2 + 1N#6 + T#8, para aquello se pueden dar dos alternativas, cambiar 

íntegramente la acometida o reforzar las fases con una terna adicional de 3F#6. Para 

cualquiera de las opciones el recorrido de la alimentación equivale a 35 metros 

aproximadamente. 

 

El TD-1-P2 al ser de exclusividad de equipos de climatización y de acuerdo al uso es 

posible que tanto la protección como los alimentadores estén debidamente 

soportados, pero es recomendable el reforzarlos de igual manera en caso de tener las 

cargas al mismo tiempo, y así el circuito pueda permanecer en el tiempo sin 

contratiempos ni sobrecalentamientos de alimentadores. 

 

Los disyuntores de los paneles en mención también deberán ser cambiados de la 

siguiente manera: 

Disyuntor para PD-1-P2: 30 A – 3P 

Disyuntor para PD-2-P2: 80 A – 2P 

Disyuntor para TD-1-P2: 80 A – 3P (Para equipos de climatización) 

 

Con respecto al estado actual, se puede concluir que las protecciones están 

sobredimensionadas para la carga total instalada (exceptuando TD-1-P2 que se 

encuentra cercana a lo ideal). En el diseño de las instalaciones, se ha considerado en 

los paneles un factor de coincidencia bajo para disminuir calibres de acometidas, 

pero dicho efecto no se transmitió a las protecciones, con esto se tiene un sistema que 

idealmente funcionaría, pero al 100% de carga, no serán funcionales sus protecciones 

puesto que no están dando la seguridad de accionamiento. Es importante realizar los 

respectivos cambios para evitar daños posteriores a equipos y conductores. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados, exceptuando el TD-1-P2 que 

alimenta circuitos para equipos de climatización, siendo que este se encuentra 



correctamente dimensionado para las cargas. Estos cambios deben darse puesto que 

la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección y dimensionamiento de protecciones por tanto todo el cableado debe ser 

cambiado, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 25 x 32 

sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, así como para 

recorrido en tumbado. Es oportuno considerar cajas tipo dexon para los puntos de 

interruptores y tomacorrientes, puesto que al ser una instalación sobrepuesta debe 

anularse mediante tapas ciegas el cableado anterior para evitar confusiones y cerrar 

opciones de circuitos. 

 

Se da cumplimiento parcial a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-18 

sobre Zonas de atención general del paciente, en el cual indica que deberá existir 

como mínimo cuatro bases de tomas de corriente, el inconveniente radica en la 

mínima cantidad de puntos, aunque su distribución para los circuitos derivados 

esenciales (emergencia), se cumple con el 50% de los tomacorrientes ingresados al 

sistema de emergencia, sería prudente incrementar la cantidad de puntos de 

tomacorrientes para los circuitos derivados, ya sea para el circuito normal y el 

de emergencia. 

 

• SALA SAN VICENTE 

Los alimentadores del panel PD-3-P2 están subdimensionados para la carga 

existente, estos deberán ser reestructurados a 2F#8 + 1N#10, en tal caso existe la 

posibilidad de reforzar la acometida, pero es preferible que esta sea nueva, puesto 

que su recorrido es de referencia desconocida. La distancia de recorrido de 

conductores es equivalente a 75 metros 

 

Para este cableado se sugiere partir desde el TDP-2, atravesando desde la CHA-1 

hasta la CHA-16, subiendo por una tubería EMT de 2” rígida (que también es 

utilizada para la sala San José), hasta una caja de paso de preferencia tipo metálica 

Square D con seguridad triangular de 50 x 50 cm, para entrar directamente al panel 

en mención. 

 



El disyuntor propuesto debe ser de 40 A – 2P, aunque el actual probablemente, es 

equivalente a 02 breakers de 1P - 50 A. Se sugiere cambiar esta disposición a un 

breaker de 02 polos. 

 

El panel PD-3-P2 se mantiene por poseer capacidad y buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección y la dependencia de circuitos de iluminación y tomacorrientes en un 

mismo punto de protección, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas 

plásticas de 25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, 

así como para recorrido en tumbado. Se deberá considerar cajas tipo dexon para los 

interruptores y tomacorrientes, puesto que al ser una instalación sobrepuesta debe 

anularse mediante tapas ciegas el cableado anterior para evitar confusiones y cerrar 

opciones de circuitos. 

 

• SALA SANTA MARÍA 

Los alimentadores del panel PD-4-P2 están correctamente dimensionados, aunque es 

oportuno reforzar el neutro con un calibre mayor al actual para mejora del sistema.  

 

El disyuntor propuesto debe ser de 30 A – 2P, aunque el actual probablemente, es 

equivalente a 60 A – 2P. Se sugiere cambiar esta disposición para evitar falta de 

accionamientos por fallas. 

El panel PD-4-P2 se mantiene por poseer capacidad y buen estado. 

 

Los circuitos derivados en su mayor parte deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados. Estos cambios deben darse puesto 

que la actual disposición no cumple con las normativas en cantidad de puntos por 

protección y la dependencia de circuitos de iluminación y tomacorrientes en un 

mismo punto de protección, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas 

plásticas de 25 x 32 sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, 

así como para recorrido en tumbado. Se deberá considerar cajas tipo dexon para los 

interruptores y tomacorrientes, puesto que al ser una instalación sobrepuesta debe 



anularse mediante tapas ciegas el cableado anterior para evitar confusiones y cerrar 

opciones de circuitos. 

 

3.1.4. DISEÑO ELÉCTRICO DEL SISTEMA TERCER PISO 

El sistema eléctrico del tercer piso que se propone, tiene una alta prioridad en lo que 

respecta a los alimentadores de los paneles de distribución de pensionados, puesto 

que sus empalmes y dependencia de otros paneles derivados son un inconveniente a 

corto plazo. Los cambios de circuitos derivados, son parte de una sub-etapa de 

reestructuración que puede desarrollarse paulatinamente, puesto que no representan 

riesgos por el factor de coincidencia de uso de los espacios. 

 

• PENSIONADO ECONÓMICO Y ESPECIAL 

Los alimentadores del panel PD-1-P3 se encuentran subdimensionados, dependiendo 

de una acometida que alimenta varios paneles de distribución secundaria, mediante 

empalmes en mal estado, dentro de cajas de paso sobre el tumbado falso cercano al 

área de comedores, similar escenario suscita con el PD-2-P3 y PD-3-P3 quienes de 

alguna manera tienen en correcto dimensionamiento los alimentadores. 

 

Para tener en estado óptimo se deberá cambiar en su totalidad las acometidas, con un 

recorrido aproximado de 40 metros de la siguiente manera: 

Alimentador para PD-1-P3: 3F#4 + 1N#6 + T#6 

Alimentador para PD-2-P3: 2F#8 + 1N#10 + T#10 

Alimentador para PD-3-P3: 3F#2 + 1N#6 (Para equipos de climatización) 

Los disyuntores de los paneles en mención también deberán ser cambiados de la 

siguiente manera: 

Disyuntor para PD-1-P3: 60 A – 3P 

Disyuntor para PD-2-P3: 30 A – 2P 

Disyuntor para PD-3-P3: 100 A – 3P 

 

El disyuntor del PD-3-P3, actualmente, se mantiene en 70 A – 3P por la 

consideración del factor de coincidencia de uso. Con las nuevas políticas 

gubernamentales es posible que la atención se incremente y sea necesario utilizar 

más salas para pacientes, por lo que la demanda de los equipos de climatización será 

evidente, y en un arranque simultáneo de equipos, puede provocarse un trippeo de la 



protección principal por la corriente nominal de arranque que puede llegar a ser el 

200% de la corriente nominal de operación. 

 

Los paneles por su dimensionamiento no deberán ser intervenidos en cuanto a 

capacidad de espacios para protecciones respecta. 

 

Los circuitos derivados a ser reestructurados, pertenecen únicamente al PD-1-P3 para 

los circuitos C18, C22 y C24 que corresponden a circuitos de tomacorrientes. Los 

cambios efectuados radican por la mala distribución en cantidad de puntos por 

protección, para tal efecto utilizaremos bajantes con canaletas plásticas de 25 x 32 

sin división tanto para interruptores como para tomacorrientes, sobre el tumbado de 

Armstrong se utilizará tubería PVC liviana de diversos calibres. Es oportuno 

considerar cajas tipo dexon para los puntos de interruptores y tomacorrientes, puesto 

que al ser una instalación sobrepuesta debe anularse mediante tapas ciegas el 

cableado anterior para evitar confusiones y cerrar opciones de circuitos. 

 

Se da cumplimiento a las normas eléctricas del NEC en el inciso 517-18 sobre Zonas 

de atención general del paciente, en el cual indica que deberá existir como mínimo 

cuatro bases de tomas de corriente, el inconveniente radica en la distribución de los 

circuitos derivados esenciales (emergencia), para lo cual no se cumple con el 50% de 

los tomacorrientes ingresados al sistema de emergencia, sería prudente 

incrementar la cantidad de circuitos derivados para el panel PD-2-P3 de 

emergencia, puesto que del total de potencia instalada solo un 20% pertenece al 

circuito de emergencia dejando poca iluminación y puntos de tomacorriente a 

disposición en caso de cortes de suministro de energía. 

 

• DOCENCIA Y RESIDENCIA MÉDICA 

Los alimentadores del panel PD-4-P3 debe ser incrementado puesto que su corriente 

nominal está al límite del actual disyuntor, por tanto se propone una nueva 

acometida, desde el TDP-2 atravesando las cajas CHA-1 hasta CHA-11, subiendo de 

forma directa por tubería de 2” PVC ligero. De esta forma se obtiene como resultado 

una alimentadora con conductores 2F#4 + N#6 + T#6 con un recorrido equivalente a 

80 metros.  

 



El nuevo disyuntor propuesto debe ser cambiado a uno de 60 A – 2P. 

 

El panel PD-4-P3 pese a tener capacidad para incremento de breakers, su diseño no 

permite colocar protecciones adicionales, por tanto se sugiere el cambio de dicho 

panel a uno de tipo Bifásico de 16 espacios Marca: General Electric. 

 

Los circuitos derivados en su totalidad deben ser reestructurados según lo 

dispuesto en la planilla de circuitos derivados, exceptuando el equipo de 

climatización que está correctamente dimensionado para la carga. Estos cambios 

deben darse puesto que la actual disposición no cumple con las normativas en 

cantidad de puntos por protección y dimensionamiento de protecciones por tanto 

todo el cableado debe ser cambiado. Para tal efecto utilizaremos bajantes con 

canaletas plásticas de 25 x 32 sin división tanto para interruptores como para 

tomacorrientes, sobre el tumbado de Armstrong se utilizará tubería PVC liviana de 

diversos calibres.  

 

Al no ser una zona de carácter crítico la distribución de puntos de corriente depende 

de la necesidad del área y su uso efectivo, para lo cual se concluye una óptima 

distribución de los mismos, por su razón de ser espacios para aulas de capacitación y 

dormitorios de residentes.  



 

 

 

4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE RE-INGENIERÍA 

 

4.1. PRIORIDADES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

 

4.2. PRESENTACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO POR ÁREAS 

 

 

4.3. CRONOGRAMAS TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

POR ÁREAS 

 

Por normas eléctricas para la instalación de tableros de aislamiento en áreas 

hospitalarias: 

Se deberá instalar un tablero de aislamiento por cada quirófano y por cada dos 

módulos de contactos. 

Los receptáculos estarán concentrados en Módulo de Fuerza y Tierra, para evitar los 

potenciales peligrosos entre superficies. 

Es conveniente limitar cada módulo a 4 receptáculos, siendo alimentados por dos 

circuitos, cada uno en una tubería metálica. 

Los circuitos deben tener la menor longitud posible, evitando ángulos rectos. 

La unidad indicadora de alarma debe colocarse visible al cuerpo médico a una altura 

superior a 150 cm 

Conectar lámparas para cirugías al sistema eléctrico aislado. 

No conectar alumbrado general al sistema eléctrico aislado. 

No deberán existir interruptores que corten el circuito dentro de la sala 
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MEMORIA TÉCNICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LABORATORIOS Y DNP

La presente Memoria Técnica contiene información del sistema eléctrico de
alimentación (acometidas) y especificaciones respectivas para las áreas de
Laboratorio y DNP.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO OPM
ELÉCTRICO - NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN.

El proyecto consiste en realizar el montaje de acometidas eléctricas de
fuerza y control respectivos, que permitan energizar los circuitos de
alumbrado y tomas de corriente para la Nueva área de Laboratorios y DNP,
otorgándose información técnica y especificaciones acerca de los paneles
con sus dispositivos de protección, ductería, conductores principales de
fuerza y control, circuitos de servicio general.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO.

La presente memoria técnica contempla básicamente la implementación y
el diseño eléctrico de las Redes de 230V trifásica y 120V monofásica para
la carga instalada, partiendo con una acometida principal desde el tablero
principal TDF-ADMINISTRACION, conjuntamente con el estudio de la
demanda eléctrica proyectada.

Todos los elementos de protección y mando se estandarizan en la marca
SCHNEIDER.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO ELÉCTRICO.

3.1 PANELES NUEVOS.

A) TFC-DNP
B) TFC-LABORATORIO



3.2 ACOMETIDA PRINCIPAL EN 230VAC TRIFÁSICO DESDE EL
TABLERO TDF-ADMINISTRACION A TFC-DNP

La nueva acometida deben ser calibre #6 AWG, THHN (Tres Fases),
aislamiento del cable para un voltaje máximo de 600 VAC, temperatura
hasta 90ºC, que parte desde el tablero TDF-ADMINISTRACION ubicado
en el área de Distrito hacia el tablero TFC-DNP.

El conductor para tierra debe ser calibre Nº 8 AWG cobre desnudo, la
misma que corresponderá a la tierra de la sub-estación, la cual será
transportada por electrocanal galvanizado tipo escalera abierto,  por un
ducto galvanizado actual existente en la planta (40 cm x 10 cm) uniéndose
a una canaleta galvanizada nueva a instalarse (25cm x 10 cm) y se extiende
hasta el área de los tableros nuevos a instalar ubicados en el área de DNP.
Este electrocanal deberá estar eléctricamente aterrizado.

3.3 ACOMETIDA PRINCIPAL EN 230VAC TRIFÁSICO DESDE EL
TABLERO TDF-ADMINISTRACION A TFC-
LABORATORIO

La nueva acometida deben ser calibre #4/0 AWG, THHN (Tres Fases),
aislamiento del cable para un voltaje máximo de 600 VAC, temperatura
hasta 90ºC, que parte desde el tablero TDF-ADMINISTRACION ubicado
en el área de Distrito hacia el tablero TFC-LABORATORIO.

El conductor para tierra debe ser calibre Nº 2 AWG cobre desnudo, la
misma que corresponderá a la tierra de la sub-estación, la cual será
transportada por electrocanal galvanizado tipo escalera abierto,  por un
ducto galvanizado actual existente en la planta (40 cm x 10 cm) uniéndose
a una canaleta galvanizada nueva a instalarse (25cm x 10 cm) y se extiende
hasta el área de los tableros nuevos a instalar ubicados en el área de
Laboratorios. Este electrocanal deberá estar eléctricamente aterrizado.

3.4  DISYUNTOR PRINCIPAL PARA ACOMETIDA DEL PANEL
DE DISTRIBUCION TDF-DNP.

3.4.1  UBICACIÓN.



Este se encuentra alojado en el panel de Distribución TDF-
ADMINISTRACION (área de Distrito) que se conectara al bloque de
distribución (barras de cobre) respectiva.

3.4.2  ESPECIFICACIONES.

Se requiere montar un Disyuntor Trifásico Principal de 60 Amperios,
aislamiento para 600 VAC, (Tipo: Caja Moldeada),  el mismo que se
alimentará del bloque de distribución (barras de cobre) del panel principal
TDF-ADMINISTRACION para energizar al nuevo tablero TFC-DNP,
similar como se muestra en las fotografías a continuación.

3.5  DISYUNTOR PRINCIPAL PARA ACOMETIDA DEL PANEL
DE DISTRIBUCION TDF-LABORATORIOS.

3.5.1  UBICACIÓN.

Este se encuentra alojado en el panel de Distribución TDF-
ADMINISTRACION (área de Distrito) que se conectara al bloque de
distribución (barras de cobre) respectiva.

3.5.2  ESPECIFICACIONES.

Se requiere montar un Disyuntor Trifásico Principal de 250 Amperios,
aislamiento para 600 VAC, (Tipo: Caja Moldeada),  el mismo que se
alimentará del bloque de distribución (barras de cobre) del panel principal
TDF-ADMINISTRACION para energizar al nuevo tablero TFC-
LABORATORIO,  similar como se muestra en las fotografías a
continuación.



4.  NUEVOS TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL

4.1 TFC-DNP  (TABLERO DE  FUERZA -  CONTROL).

4.1.1 UBICACIÓN.

El Tablero TFC-DNP  deberá ubicarse sobre una base de hormigón en  el área del
pasillo entre la bodega 3 y la cocina que poseerá una altura  de 10cm con
respecto al piso, ver detalle en plano.

4.1.2  DIMENSIONES DEL TABLERO  TFC-DNP.

El Panel TFC-DNP está compuesto por un módulo como se detallan a
continuación:

Módulo  (Ancho 0,80 m x Alto 1,20 m x Profundidad 0,25 m), éste aloja
un disyuntor principal,  bloque de distribución, áreas de breakers y áreas
de contactores.

Similar como se muestra en las fotografía a continuación.

4.1.3  BLOQUE DE DISTRIBUCION.

El bloque de distribución marca Kubon de 150 Amperios,  que alimentan los
circuitos de otras cargas como se detallan en el Diagrama Unifilar respectivo, y
deben tener protección con plancha acrílica rotulada con señal de peligro.



4.1.4  BASE PARA TABLERO  TFC-DNP

El panel deberá ubicarse anclado sobre una base de hormigón que poseerá un
espesor de 10 cm, el ancho y largo será de 5cm adicionales lateralmente sobre las
medidas de la base del panel TFC-DNP.

4.1.5  PARTE FRONTAL DE TFC-DNP.

En la parte frontal se deberá observar las siguientes señalizaciones eléctricas.

Señalización de peligro e identificación del tablero.

Las puertas deberán poseer dispositivo mecánico (como se muestra en la
fotografía) que permita colocar candado para evitar que personal no autorizado
abra los paneles y deben estar aterrizadas eléctricamente la puerta, estructura y
fondo de cada módulo.  En la parte interna de la puerta se colocará un
compartimento para colocación de planos.



4.1.6 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.

TFC-DNP (iluminación DNP) debe contener un sistema de ventilación
forzado a través de un pequeño extractor de aire ubicado lateralmente y
debe poseer un filtro que evite la entrada de polvo.

La iluminación en el interior debe constituirse por una lámpara fluorescente
blindada de 20W/110VAC ubicadas en la parte superior y se deben activar
al abrir la puerta.

4.1.7  ATERRIZAMIENTO.

Cada tapa, puerta y fondo falso deberán estar aterrizados a la estructura del
panel y ésta a su vez estará aterrizada a la barra de tierra del panel.

4.1.8 CARACTERÍSTICAS.

Todos los cables entran y salen por la parte superior del módulo que hace la
función de ducto.  En la tapa superior del ducto se colocarán prensa estopa
por cada cable, que asegurarán el sellado del panel.

El grado de protección del panel será IP-54 (protegido contra polvo,
protegido contra las proyecciones de agua).

Las tapas y puertas deberán poseer en los filos, los respectivos empaques
que aseguren el hermetismo del panel.

4.2  TABLERO  TFC-LABORATORIO  (TABLERO DE  FUERZA -
CONTROL).

4.2.1 UBICACIÓN.

El Tablero TFC-LABORATORIO  deberá ubicarse sobre una base de hormigón
en  el área del laboratorio físico químico que poseerá una altura  de 10cm con
respecto al piso, ver detalle en plano.
.
4.2.2 DIMENSIONES DEL TABLERO  TFC-LABORATORIO.

El Panel TFC-LABORATORIO está compuesto por un módulo como se
detallan a continuación:



Módulo  (Ancho 0,80 m x Alto 1,20 m x Profundidad 0,25 m), éste aloja
un disyuntor principal,  bloque de distribución, áreas de breakers y áreas
de contactores.

Similar como se muestra en las fotografía a continuación.

4.2.3 BLOQUE DE DISTRIBUCION.

El bloque de distribución marca Kubon de 200 Amperios,  que alimentan los
circuitos de otras cargas como se detallan en el Diagrama Unifilar respectivo, y
deben tener protección con plancha acrílica rotulada con señal de peligro.

4. 2.4  BASE PARA TABLERO  TFC-LABORATORIO

El panel deberá ubicarse anclado sobre una base de hormigón que poseerá un
espesor de 10 cm, el ancho y largo será de 5cm adicionales lateralmente sobre las
medidas de la base del panel TFC-LABORATORIO.



4.2.5  PARTE FRONTAL DE TFC-LABORATORIO.

En la parte frontal se deberá observar las siguientes señalizaciones eléctricas.

Señalización de peligro e identificación del tablero.

Las puertas deberán poseer dispositivo mecánico (como se muestra en la
fotografía) que permita colocar candado para evitar que personal no autorizado
abra los paneles y deben estar aterrizadas eléctricamente la puerta, estructura y
fondo de cada módulo.  En la parte interna de la puerta se colocará un
compartimento para colocación de planos.

4.2.6 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.

TFC-LABORATORIO (iluminación LABORATORIO) debe contener un
sistema de ventilación forzado a través de un pequeño extractor de aire
ubicado lateralmente y debe poseer un filtro que evite la entrada de polvo.

La iluminación en el interior debe constituirse por una lámpara fluorescente
blindada de 20W/110VAC ubicadas en la parte superior y se deben activar
al abrir la puerta.

4. 2.7  ATERRIZAMIENTO.

Cada tapa, puerta y fondo falso deberán estar aterrizados a la estructura del
panel y ésta a su vez estará aterrizada a la barra de tierra del panel.



4. 2.8 CARACTERÍSTICAS.

Todos los cables entran y salen por la parte superior del módulo que hace la
función de ducto.  En la tapa superior del ducto se colocarán prensa estopa
por cada cable, que asegurarán el sellado del panel.

El grado de protección del panel será IP-54 (protegido contra polvo,
protegido contra las proyecciones de agua).

Las tapas y puertas deberán poseer en los filos, los respectivos empaques
que aseguren el hermetismo del panel.

5. CIRCUITOS DE FUERZA DERIVADOS.

Las barras deben tener perforaciones para empernar los terminales talón
que alimentan los circuitos de otras cargas, y deben tener protección con
plancha acrílica rotulada con señal de peligro.

Del bloque de distribución (barras de cobre) 230VAC  se alimentan las
siguientes cargas del tablero (TFC-DNP):

Alimenta a cuatro  (4) circuitos de alumbrado en 230/120VAC,
denominados AL-E, AL-IN, AL-1, AL2 y seis (6) circuitos de tomas de
corriente  en 230/120VAC, denominados TC-1, TC-2, TC-3, TC-4, TC-5 y
TC-6.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-E, que alimenta a dos lámparas de emergencia , como se
indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-
007-01-1A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1A). El objetivo de esta
toma es básicamente para energizar las lámparas de emergencia con un
consumo de 20 Watts. El circuito tiene una protección con  breaker de 1P-
1A-120V. Con acometida de cable concéntrico 3x14 AWG THHN.



Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-IN, que alimenta a seis lámparas contra insectos, como se
indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-
007-01-1A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1A). El objetivo de esta
toma es básicamente para energizar las contra insectos con un consumo de
50 Watts cada una. El circuito tiene una protección con  breaker de 1P-1A-
120V. Con acometida de cable concéntrico 3x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-1, que alimenta a siete  lámparas fluorescentes, como se
indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-
007-01-1A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1A). El objetivo de esta
toma es básicamente para energizar las lámparas fluorescentes con un
consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una protección con
breaker de 5A-3P-230V. Con acometida de cable concéntrico 3x14 AWG
THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-2 similar  a   AL-1,  que  alimenta  a  seis   lámparas
fluorescentes, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
1A). El objetivo de esta toma es básicamente para energizar las lámparas
fluorescentes con un consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una
protección con  breaker de 5A-3P-230V. Con acometida de cable
concéntrico 3x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-1,   que  alimenta  a  seis   puntos  de  Tomacorriente  120



VAC, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina:
EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1A).
Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG THHN. El objetivo de
esta toma es básicamente para energizar equipos electrónicos  y equipos
varios con un consumo de 400 Watts, con  protección del circuito con un
breaker de 30A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-2 similar al TC-1,  que alimenta a cuatro  puntos de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 1A). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 20A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-3 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  seis  puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 1A). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 30A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-4 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  seis  puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 1A). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente energizar equipos



electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 30A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-5 similar al TC-1,  que alimenta a cuatro puntos de
Tomacorriente 230 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 1A). Con una acometida de cable concéntrico 3x14 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 10A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-6 similar al TC-1,  que alimenta a cuatro puntos de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 1A). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 20A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-M similar al TC-1,  que alimenta a cuatro puntos de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 1A). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 20A-1P-120V.

Para energizar los equipos de computación y alimentar las tomas de red que
pertenecen a los módulos centrales del área de administración se colocaran
bajantes decorativas con ducto interior (según especificaciones de técnicos
de Nestlé S.A.), de esta forma lograremos energizar los equipos ya antes
mencionados.

ACOMETIDA Y DISYUNTOR PRINCIPAL PARA ENERGIZAR
CIRCUITOS REGULADOS (TFC-DNP).



Se requiere instalar una acometida unipolar principal 3x8 AWG, THHN
que viene conectada desde un breaker de 45A-2P-230V alojado en el TFC-
LABORATORIO.

UBICACIÓN.

Este se encuentra alojado en DNP (TFC-DNP)  específicamente en el
pasillo de la cocina y bodega 2 (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-10A)
conectados al bloque de distribución (barras de cobre) marca Kubon de 150
Amperios, el cual habilitara a los tomas, similar a la fotografía a
continuación:

DEL BLOQUE  DE DISTRIBUCION DE 150 AMP SE REPARTE
LAS SIGUIENTES CARGA (TFC-DNP):

Un circuito regulado denominado TCR-1,  que  alimenta  a  seis  puntos  de
Tomacorriente, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
3A). Con una acometida de cable concéntrico 3x8 AWG THHN. El
objetivo de esta toma es básicamente para energizar los equipos de
computación con un consumo de 400 Watts cada uno, con  protección del
circuito con un breaker de 30A-1P-120V.



Un circuito regulado denominado TCR-2 similar  al  TC-1,  que  alimenta  a
siete  puntos de Tomacorriente, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-1A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 3A). Con una acometida de cable concéntrico 3x8 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar los equipos
de computación con un consumo de 400 Watts cada uno, con  protección
del circuito con un breaker de 35A-1P-120V.

Las barras deben tener perforaciones para empernar los terminales talón
que alimentan los circuitos de otras cargas, y deben tener protección con
plancha acrílica rotulada con señal de peligro.

Del bloque de distribución (barras de cobre) 230VAC  se alimentan las
siguientes cargas del tablero (TFC-LABORATORIO):

Alimenta a ocho  (8) circuitos de alumbrado en 230/120VAC, denominados
AL-E, AL-IN, AL-1, AL2, AL-3, AL-4, AL-5, AL-6  y once (11) circuitos
de tomas de corriente  en 230/120VAC, denominados TC-1, TC-2, TC-3,
TC-4, TC-5, TC-6, TC-7, TC-8, TC-9, TC-10 y TC-M, además alimenta a
un UPS.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-E, que alimenta a cuatro  lámparas de emergencia, como
se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-
007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1B). El objetivo de esta
toma es básicamente para energizar las lámparas de emergencia con un
consumo de 20 Watts. El circuito tiene una protección con  breaker de 1A-
1P-120V. Con acometida de cable concéntrico 3x14 AWG THHN.



Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-IN, que alimenta a tres lámparas contra insectos, como se
indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-
007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1B). El objetivo de esta
toma es básicamente para energizar las contra insectos con un consumo de
50 Watts cada una. El circuito tiene una protección con  breaker de 2A-2P-
120V. Con acometida de cable concéntrico 3x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-1, que alimenta a cuatro  lámparas fluorescentes, como se
indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-
007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 1B). El objetivo de esta
toma es básicamente para energizar las lámparas fluorescentes con un
consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una protección con
breaker de 5A-3P-230V. Con acometida de cable concéntrico 4x14 AWG
THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-2 similar a  AL-1, que alimenta a nueve  lámparas
fluorescentes, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
1B). El objetivo de esta toma es básicamente para energizar las lámparas
fluorescentes con un consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una
protección con  breaker de 5A-3P-230V. Con acometida de cable
concéntrico 4x14 AWG THHN.



Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-3 similar a  AL-1, que alimenta a diez  lámparas
fluorescentes, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
1B). El objetivo de esta toma es básicamente para energizar las lámparas
fluorescentes con un consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una
protección con  breaker de 5A-3P-230V. Con acometida de cable
concéntrico 4x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-4 similar a  AL-1, que alimenta a nueve  lámparas
fluorescentes, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
1B). El objetivo de esta toma es básicamente para energizar las lámparas
fluorescentes con un consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una
protección con  breaker de 5A-3P-230V. Con acometida de cable
concéntrico 4x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-5 similar a  AL-1, que alimenta a nueve  lámparas
fluorescentes, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
1B). El objetivo de esta toma es básicamente para energizar las lámparas
fluorescentes con un consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una
protección con  breaker de 5A-1P-120V. Con acometida de cable
concéntrico 3x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado AL-6 similar a  AL-1, que alimenta a siete  lámparas
fluorescentes, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
1B). El objetivo de esta toma es básicamente para energizar las lámparas
fluorescentes con un consumo de 108 Watts cada una. El circuito tiene una
protección con  breaker de 4A-1P-120V. Con acometida de cable
concéntrico 3x14 AWG THHN.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-1,   que  alimenta  a  siete   puntos  de  Tomacorriente  120
VAC, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver lamina:



EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO 2B).
Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG THHN. El objetivo de
esta toma es básicamente para energizar equipos electrónicos  y equipos
varios con un consumo de 400 Watts, con  protección del circuito con un
breaker de 35A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-2 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  siete   puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 35A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-3 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  seis   puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 30A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-4 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  siete   puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 35A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-5 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  tres   puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x6 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos



electrónicos  y equipos varios con un consumo de 2000 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 60A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-6 similar al TC-1,  que alimenta a cuatro  puntos de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x4 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 2000 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 70A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-7 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  siete   puntos  de
Tomacorriente 230 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 4x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 20A-2P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-8 similar al TC-1,  que alimenta a cinco  puntos de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 25A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-9 similar al TC-1,  que alimenta a cuatro  puntos de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 20A-1P-120V.



Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-10 similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  siete   puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 35A-1P-120V.

Un circuito de tomacorrientes normales polarizados de servicio general
denominado TC-M similar  al  TC-1,   que  alimenta  a  cinco  puntos  de
Tomacorriente 120 VAC, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 2B). Con una acometida de cable concéntrico 3x12 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar equipos
electrónicos  y equipos varios con un consumo de 400 Watts, con
protección del circuito con un breaker de 25A-1P-120V.

ACOMETIDA Y DISYUNTOR PRINCIPAL PARA ENERGIZAR
UPS DE 16  KVA (EQUIPO NUEVO).

Se requiere instalar una acometida unipolar principal 3x4 AWG, THHN y
un breaker de 85A-2P-230V. Similar a la fotografía a continuación:

UBICACIÓN.

Este se encuentra alojado en LABORATORIO  específicamente en el
laboratorio físico quimici2 (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-10A)
conectados al bloque de distribución (barras de cobre) del tablero TFC-
LABORATORIO  respectiva y su salida direccionada a un breaker
secundario para luego terminar en el bloque de distribución marca Kubon



de 150 Amperios,  el  cual  habilitara a los tomas regulados  y además a un
bloque de distribución marca Kubon de 150 Amperios alojado en TFC-
DNP   el  cual  energizara   los  tomas  regulados,  similar  a  la  fotografía  a
continuación:

DEL BLOQUE  DE DISTRIBUCION DE 150 AMP SE REPARTE
LAS SIGUIENTES CARGA (TFC-DNP):

Un circuito regulado denominado TCR-1,  que  alimenta  a  seis  puntos  de
Tomacorriente, como se indican en el diagrama eléctrico respectivo (ver
lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga (ver: ANEXO
3B). Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG THHN. El
objetivo de esta toma es básicamente para energizar los equipos de
computación con un consumo de 400 Watts cada uno, con  protección del
circuito con un breaker de 30A-1P-120V.

Un circuito regulado denominado TCR-2 similar  al  TC-1,  que  alimenta  a
cinco  puntos de Tomacorriente, como se indican en el diagrama eléctrico
respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en planillaje de carga
(ver: ANEXO 3B). Con una acometida de cable concéntrico 3x10 AWG
THHN. El objetivo de esta toma es básicamente para energizar los equipos
de computación con un consumo de 400 Watts cada uno, con  protección
del circuito con un breaker de 25A-1P-120V.



Un circuito regulado denominado TFC-DNP. REG, que alimenta bloque
de distribución marca Kubon de 150 Amperios, como se indican en el
diagrama eléctrico respectivo (ver lamina: EC14-0683-1301-007-01-2A) y en
planillaje de carga (ver: ANEXO 3B). Con una acometida de cable
concéntrico 3x8 AWG THHN. El objetivo de energizar la acometida que
llega al tablero TFC-LABORATORIO.

6. CÁLCULO DE CARGA.

Este cálculo se visualiza en el planillaje de carga respectivo, se toman los
valores nominales de carga para el dimensionamiento de cables y
protecciones eléctricas.

Para el dimensionamiento de cables se hace referencia a la tabla B.310.1
denominada “Ampacidades de conductores aislados concéntricos”,
correspondiente al Anexo B (página 70-636) de la norma NEC 2002
(National Electrical Code 2002) y a la tabla N° 1, página 44 de la Norma
para Acometidas NATSIM publicada por el Colegio de Ingenieros
Eléctricos del Litoral.
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