
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  N°2 “Proyecto eléctrico industrial” 

 
INICIO: A continuación, veremos los aspectos más importantes que debemos considerar a la hora de elaboración de un 
proyecto de una instalación eléctrica industrial debe estar precedida por el conocimiento de datos relacionados con las 
condiciones de suministro y de las características de la industria en general. 
 
DESARROLLO: 

 
ELEMENTOS DE UN PROYECTO 
 
Normalmente el proyectista recibe del interesado un conjunto de planos de la industria, conteniendo como mínimo 
los siguientes detalles: 
 

a) Planos de Ubicación 

Tiene la finalidad de situar la obra dentro del contexto urbano. 
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Aprendizaje Esperado 1.1 Lee diagramas y planos eléctricos para establecer los procedimientos 
de instalación y de ubicación de circuitos y componentes, de acuerdo a 
las especificaciones del proyecto eléctrico. 

Fecha 26/04/21 Curso 4º D. 
Nombre Estudiante   



 
 
 
b) Planos arquitectónicos del área 
Contiene toda el área de Construcción e indica con detalle todos los ambientes de producción, oficinas, depósitos, 
etc. 

 
c) Planos con la disposición física de las Máquinas 
Indican una proyección aproximada de las máquinas debidamente ubicadas con la indicación de los motores y sus 
respectivos tableros de control. 
 
d) Planos de Detalles 
Contienen todas las particularidades del proyecto de arquitectura que se vayan a construir como ser: 
 
- Vistas y cortes del galpón industrial. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
- Detalles sobre la existencia de puentes girantes en los recintos de producción. 
 

 
- Detalle de columnas y vigas de concreto u otras particularidades de construcción. 
 

 
- Detalle de montaje de máquinas de grandes dimensiones. 



 
 
Durante la fase de proyecto es también importante conocer los planes de expansión de la empresa, los detalles del 
aumento de carga y si es posible conocer el área donde se instalarán. 
Cualquier proyecto eléctrico de una instalación industrial debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Flexibilidad Es la capacidad que tiene la instalación de admitir cambios en la ubicación de máquinas y 
equipos, sin comprometer seriamente las instalaciones existentes. 

b) Accesibilidad Es la facilidad de acceso a todas las máquinas y equipos de maniobra. 
c) Confiabilidad Representa el desempeño del sistema con relación a las interrupciones, también asegura la 

protección e integridad de los equipos y de aquellos que los operan. 

CIERRE: Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a 
edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. 
Cuestionario.  
 

1. Indique según su apreciación ¿cuál es la importancia desde el punto de vista eléctrico y comercial, la ubicación del proyecto? 

 
2. Indique según su apreciación ¿cuál es la importancia del punto de vista eléctrico y de montaje el plano de detalles? 

 

 
3. Si los planes de expansión de la empresa, los detalles del aumento de consumo y donde se instalarán dichos consumos, son de 

gran importancia del punto de vista eléctrico al momento de hacer la proyección, explique; ¿porque afectaría económica y 
técnicamente al proyecto en sí? De un ejemplo simple y casero para explicar su respuesta. 

 
4. En el punto b) accesibilidad, del punto de vista de seguridad, ¿qué debemos considerar cuando se realicen los trabajos en 

altura? Oriente su respuesta a los Epp, elementos de izaje etc. y ¿Por qué esto afectaría al costo total del proyecto? 

Estimados estudiantes: 

•         El plazo de entrega de las respuestas será de: "5 días" máximo, una vez subida a la web y la retroalimentación será entregada 2 

dias posterior al plazo de entrega a cada uno en forma individual vía mail. 

•   Las respuestas deben entregarlas en FORMATO WORD, donde se evaluarán las respuestas de retroalimentación y el puntaje según 

la rúbrica usada. No olvide incluir la pregunta completa con su respuesta. 

•         Entrega de trabajos dudas o consultas al correo: mcespedes@liceoindustrialegm.cl. De lun-vie,  8 AM a 18 PM 

•         Al retorno deberemos implementar una nivelación y recién comenzar las evaluaciones, para ello usted debe reunir las 

evidencias de su trabajo en cuadernos, carpetas u hojas, etc. Estos serán recepcionados la primera semana de retorno a clases 

presenciales. 

•         Por tal motivo es importante que los estudies y puedas desarrollar las preguntas de autoevaluación de esta guía-. 


