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ALUMNO   
 

Estimados estudiantes del 3° D, primeramente les saludo esperando que se encuentren bien junto a sus familiares. 
Les entrego a continuación la segunda guía de estudio correspondiente al mes de JUNIO, en la cual les presento la normativa referente 
a las instalaciones eléctricas de alumbrado en locales comerciales e industriales, que tienen un capítulo aparte de las instalaciones de 
una casa habitación por razones obvias. En estos lugares transitan muchas personas, los consumos son mucho mayores por nombrar 
algunas diferencias. 
En la parte final de esta guía va un sencillo cuestionario que ustedes deben contestar consultando los artículos de la guía. 
 

 
11.2.- ALUMBRADO EN LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIALES 

 
11.2.1.- Para determinar la potencia eléctrica necesaria a instalar para el alumbrado de locales comerciales e industriales, 
se deberá tener en cuenta el nivel de iluminación requerido, el tipo de fuente luminosa que se empleará y el área del recinto 
por iluminar. 
11.2.2.- El nivel de iluminación mínimo, según el tipo de local y tarea que en él se desarrolle, se determinará de acuerdo a 
lo señalado en la tabla Nº 1. En función al valor indicado en esta tabla y considerando el tipo de fuente luminosa, se 
determinará la potencia por unidad de superficie de acuerdo a lo señalado en la tabla N°  3. 
11.2.3.- La potencia total obtenida de la aplicación de los párrafos precedentes, se dividirá en la cantidad de centros 
necesarios para que, distribuidos convenientemente sobre el área considerada, se obtenga una iluminación 
razonablemente uniforme. 
11.2.4.- Los niveles de iluminación indicados en la tabla Nº 1 son valores adoptados, considerando las tareas visuales más 
frecuentes y representativas. Para tareas no consideradas y que puedan asimilarse a las indicadas en esa tabla, se 
adoptará aquel valor correspondiente a la tarea más semejante. En caso de tareas visuales que requieran de gran 
concentración visual, discriminación de detalles finos, selección de colores, etc., deberán adoptarse niveles de iluminación 
superiores, justificando la solución dada en estos casos mediante un cálculo de iluminación. 
11.2.5.- En la tabla N° 2 se muestran valores de potencia por unidad de superficie necesarias para obtener iluminancias 
dadas. La finalidad de esa tabla de valores es solo tener una referencia para una estimación primaria de potencia eléctrica 
de una instalación destinada a iluminación; en ningún caso esa tabla puede 
considerarse alternativa a un cálculo de iluminación. 
11.2.6.- Para el alumbrado de vitrinas comerciales de locales ubicados en calles céntricas, se considerará una potencia de 
400 W por metro lineal de vitrina; para locales ubicados en calles comerciales secundarias, una potencia de 200 W por 
metro lineal de vitrina. Para otros casos, como por ejemplo locales comerciales en barrios, se considerarán 100 W por 
metro lineal de vitrina. Las longitudes referidas se medirán horizontalmente a lo largo del zócalo de la vitrina. 
11.2.7.- En los locales comerciales se instalará a lo menos un enchufe hembra por cada 20 m2 o fracción de local, con un 
mínimo de (3) tres enchufes. 
11.2.8.- En oficinas de superficie inferior a 40 m2 se instalará a lo menos un enchufe por cada 8 m o fracción de perímetro 
de oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     TABLA N° 1 
        Tipo de Local                                    Iluminancia  [Lux] 
Auditorios                                                      300 
Bancos                                                          500 
Bodegas                                                        150 
Bibliotecas públicas                                       400 
Casinos, Restoranes, Cocina                        300 
Comedores                                                    150 
Fábricas en general                                       300 
Imprentas                                                       500 
Laboratorios                                                   500 
Laboratorios de instrumentación                   700 
Naves de máquinas herramientas                 300 
Oficinas en general                                        400 
Pasillos                                                            50 
Salas de trabajo con iluminación  
suplementaria en cada punto                        150 
Salas de dibujo profesional                            500 
Salas de tableros eléctricos                           300 
Subestaciones                                               300 
Salas de venta                                               300 
Talleres de servicio, reparaciones                 200 
Vestuarios industriales                                  100 
 
 
11.2.9.- En oficinas de superficie superior a los 40 m2, se instalarán 5 enchufes por los primeros 40 m2, más 3 enchufes 
por cada 40 m2 adicionales o fracción. 
11.2.10.- En locales industriales la cantidad de enchufes conectados a circuitos de alumbrado se determinará de acuerdo 
a las necesidades. 
11.2.11.- En locales comerciales deberán proyectarse circuitos exclusivos de enchufes y circuitos exclusivos de 
portalámparas. Se exceptúan de esta exigencia aquellos locales que por su área reducida necesitan sólo un circuito para 
su iluminación. 
11.2.12.- Todos los circuitos de enchufes en locales comerciales y oficinas deberán ser protegidos mediante protectores 
diferenciales y sus enchufes serán del tipo de alvéolos protegidos. 
 

TABLA N° 2 

                                   
 
 
 



 
11.3.- ALUMBRADO EN RECINTOS ASISTENCIALES Y EDUCACIONALES 
 
11.3.1.- Para determinar la potencia eléctrica necesaria a instalar para alumbrado de recintos asistenciales y 
educacionales, se deberá tener en cuenta el nivel de iluminación requerido, el tipo de fuente luminosa y el área del recinto 
por iluminar. 
11.3.2.- El nivel de iluminación mínimo según el tipo de local y tarea que en él se desarrolle, se determinará de acuerdo a 
lo señalado en la tabla Nº 3 
11.3.3.- Para estos casos son válidas las disposiciones señaladas en 11.2.3, 11.2.5 y las de 11.2.4 aplicadas a los valores 
de la tabla Nº 1 
11.3.4.- La cantidad de enchufes a instalar en recintos de locales asistenciales se determinará de acuerdo a las 
necesidades de cada recinto, debiendo haber, en todo caso, un mínimo de dos enchufes por recinto. 
 
 
    
 
 
 

Tabla N° 3 
 
Iluminancias Mínimas para Locales Educacionales y Asistenciales 
 
Tipo de Recinto                                                       Iluminancia [Lux] 
Atención administrativa                                                      300 
Bibliotecas                                                                          400 
Cocinas                                                                              300 
Gimnasios                                                                          200 
Oficinas                                                                              400 
Pasillos                                                                              100 
Policlínicos                                                                         300 
Salas de cirugía menor                                                      500 
Salas de cirugía mayor, quirófanos (*)                              500 
Salas de clases, párvulos                                                  150 
Salas de clases, educación básica                                    200 
Salas de clases, educación media                                    250 
Salas de clases, educación superior                                 300 
Salas de Dibujo                                                                 600 
Salas de Espera                                                                150 
Salas de Pacientes                                                           100 
Salas de Profesores                                                          400 
 
11.3.5.- En cada sala de clases, en locales educacionales de enseñanza media, habrá instalado un mínimo de 3 enchufes. 
En salas de párvulos y de enseñanza básica sólo se exigirá 2 enchufes. 
11.3.6.- Todos los circuitos de enchufes en locales educacionales deberán ser protegidos mediante protectores 
diferenciales y sus enchufes serán del tipo de alvéolos protegidos. 
11.3.7.- Para determinar la cantidad de centros en los distintos recintos se aplicarán las disposiciones del párrafo 11.2, en 
la medida que corresponda. 
11.3.8.- Tanto los locales asistenciales como los locales educacionales deberán cumplir las disposiciones referentes a 
instalaciones eléctricas en locales de reunión de personas. 
11.3.9.- Para recintos asistenciales y educacionales es también válida la exigencia indicada en el párrafo 11.2.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAREA MES DE JUNIO 
                                                                        ( Puntaje ideal: 18 puntos) 
 
CUESTIONARIO 
 
1.-Qué información es necesaria para determinar la potencia a instalar en un recinto comercial o industrial? (2 puntos)  
2.- Cómo se determina la potencia a instalar en una vitrina?........ (2 puntos) 
3.-Cómo se determina la cantidad mínima de enchufes  que se debe instalar en un local comercial?......(2 puntos) 
4.-Cuantos enchufes se instalarán como mínimo en una oficina de 5 m x 6 m?......(2 puntos) 
5.- Cuantos enchufes se instalarán como mínimo en una oficina de 7 m x 8 m?.....(2 puntos) 
6.-Cómo deberán protegerse los enchufes en locales comerciales, oficinas y locales educacionales?....(2 puntos) 
7.- De que tipo serán los enchufes instalados en una sala de clases cualquiera?.....(2 puntos) 
8.- Cuantos enchufes se instalarán en una sala de enseñanza media como mínimo?....(2 puntos) 
 
9.- Determine cuantos equipos fluorescentes dobles se deberán instalar como mínimo en una sala de profesores cuyas dimensiones son  
5m x7m?. Considere alumbrado directo  ( OPCIONAL)….(2 puntos) 
 
 

Ejemplo para resolver este ejercicio: 
 
Datos obligatorios para la resolución: 
 

1) Dimensiones del recinto: con este dato sacamos el área del recinto en metros cuadrados, 
 
 por ejemplo A= largo x ancho = 4x5 = 20 m2 

 
2) Destino del recinto, por ejemplo: sala de clases, negocio, restaurant, etc. De esta información obtenemos la iluminación 

necesaria en LUX. Ver tabla N° 1 y tabla N°3. 
 
Supongamos que es una biblioteca, entonces vamos a la tabla n° 1 y vemos que necesitamos producir 400 LUX sobre la 
superficie de lectura ( nivel de la mesa) 

 
3) Tipo de iluminación que vamos a instalar, supongamos que vamos a instalar tubos fluorescentes de los grandes que tienen una 

potencia de 40 Watts cada uno, y su tipo es directa sin difusor 
 
      
 

Procedimiento de cálculo 
 

1) Calculamos los Watts de potencia que necesitamos por cada metro cuadrado del recinto: 
 
 
Vamos a la tabla N° 2 y vemos que para producir 400 Lux necesitamos instalar una potencia de  25 W/m2. 
O sea,  25 Watts por cada metro cuadrado de superficie del recinto 

   
2) Como el recinto tiene una superficie total de 20 m2, entonces multiplicamos 25 W/m2 por 20m2 

Y obtenemos la potencia total a instalar en el recinto, es decir 
 
  Potencia a instalar = 20 m2 x 25 W/m2 = 500 watts     a instalar 

   
3) Como vamos a usar tubos fluorescentes de 40 Watts, ahora calculamos el número de tubos  necesarios para producir 500 

watts 
 

N° de tubos fluorescentes necesarios a instalar = pot.total a instalar  /  potencia del tubo 
 
N° de tubos fluorescente a instalar = 500 W / 40 W = 12,5 tubos…. Se aproxima a un n° par superior  
                                                                                   = 16 tubos 
 
Los instalamos en bandejas dobles  (de 2 tubos), es decir 8 bandejas dobles, (  4 por cada lado ) 
 
 O bien 4 bandejas de 4 tubos cada una. ( 2 por cada lado) 
 
 
 

 



 
 

              


