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Introducción 
 
 Hola, espero que te encuentres muy bien, te mando un gran saludo 
esperando que tú y tu familia se encuentren bien y sobre lleven esta situación, 
sé que es un poco complicado, pero vamos a trabajar de manera conjunta para 
salir adelante. 
 Se han buscado diseñar estrategias para que ustedes puedan realizar las 
actividades que de manera virtual no pudieron realizar. Quiero destacar que hoy 
en día es necesario manejar las herramientas de tecnologías de la información, 
aun así, comprendemos que no podemos llegar a todos ustedes de esa manera 
espero que con este manual puedan adquirir los aprendizajes requeridos. 
 

Criterios de evaluación 
Entrega a tiempo            20% 
Limpieza                           20% 
Calidad de información 40% 
El 20% fue de asistencia de manera virtual lo cual solo tendrán acceso al 80% 
de su calificación. 
 

Indicaciones 
Realizar las actividades que se mencionan en cada punto y explicar lo que se 
plasma en cada dibujo o cálculo realizado. Se anexarán los recursos 
indispensables para que puedan realizar las actividades. Depende de su 
creatividad y empeño será su calificación. Usar el reverso del cuadernillo o 
agregar más hojas para las actividades.  



PASOS A SEGUIR PARA HACER EL PROYECTO DE UNA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Actividad 1 
Conseguir el plano arquitectónico de su casa en caso de no tenerlo hay que 
tomar medidas y hacerlo. Dibujarlo aquí:  



Actividad 2 
Contar con la información de su casa y de cada habitación o sección. 

1. Altura del techo o altura de la luminaria 
2. Altura del plano de trabajo 
3. Área de cada espacio o las dimensiones del largo y ancho 
4. Tarea visual a realizar 
5. Color de techo, paredes y piso 
6. Acabados de techo, paredes y piso  





Actividad 3 
Determinar el tipo de luminaria a utilizar 
Ya agregué dos lámparas que pueden funcionar para su hogar elegir la que 
necesiten.  
 
Anexo 1 (lámpara de 300 lm) 
Anexo 2 (lámpara de 450 lm) 
 
Si gustan buscar otra lámpara aquí está el enlace. Anexo los datos de las 
lámparas: 
https://www.lighting.philips.com.mx/prof/led-lamparas-y-tubos/led-
bombillas/lamparas-led-essential 
También es necesaria la tabla de factor de utilización aquí esta es la misma para 
todas las lámparas de la misma familia. 

 
Explicar la razón de por qué eligieron cualquiera de las lámparas.  

https://www.lighting.philips.com.mx/prof/led-lamparas-y-tubos/led-bombillas/lamparas-led-essential
https://www.lighting.philips.com.mx/prof/led-lamparas-y-tubos/led-bombillas/lamparas-led-essential


Actividad 4  
Hacer el cálculo del proyecto de alumbrado para cada habitación utilizar método 
de lúmenes (Anexo 3)  



  



Actividad 6 
 
Conclusiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe cómo te has sentido en esta difícil etapa y que te gustaría de mi parte 
para poder salir adelante: 


