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¡ADVERTENCIA! Este archivo es simplemente el

conjunto de las diapositivas de una capacitación en

vivo , en la que se dan muchísimas ampliaciones y

aclaraciones; y se realizan eventuales correcciones.

Si a usted le llega este material digital y no presenció

la disertación, sea responsable en su uso y sepa que

este archivo contiene solo una fracción de toda la

información brindada durante la charla.



Diseño de Circuitos y Tableros
 Esquema de distribución eléctrica.

 Tipos de circuitos según AEA.

 Determinación del GDE y N° de Circ. 

 Ejemplos de Tableros.
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Para seguir aprendiendo: 

https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-

2A5wlXHg?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber


Aplicación de AEA 90364 y sus 

distintas partes: desde bornes de 

entrada del tablero principal hacia 

dentro del inmueble. (ver 90364-1-11 

para más detalles del ámbito de 

aplicación)



Circuito Terminal: Es el que vincula

los bornes de salida de un dispositivo

de maniobra y protección con los

puntos de utilización.



Circuitos de iluminación para uso general (sigla IUG), en cuyas

bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, de

ventilación, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias,

cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que

10 A, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o

de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a la Norma IRAM

2071 o de 16 A según la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309.

Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para

una corriente no mayor de 16 A y el número máximo de bocas de

salida será de quince (15).



Boca IUG



Boca IUG



Boca IUG



¿Cuenta como

una boca o

como dos?



Circuitos de iluminación para uso general (sigla IUG), en cuyas

bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, de

ventilación, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias,

cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que

10 A, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o

de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a la Norma IRAM

2071 o de 16 A según la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309.

Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para

una corriente no mayor de 16 A y el número máximo de bocas de

salida será de quince (15).



Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en

cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias de

no más de 10 A, por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A,

conformes con la Norma IRAM 2071 o no más de 16 A con

tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o

IEC 60309. Estos circuitos contarán con protecciones en ambos

polos para una corriente no mayor de 20 A y el número máximo

de bocas de salida será de quince (15).



Boca TUG Boca TUG

Boca TUG

Boca TUG en 

caja 5x10: 

máximo 2 tomas



Boca TUG

Boca TUG en 

caja 10x10: 

máximo 4 tomas



Grado de electrificación 

Se establece el grado de electrificación de un inmueble a los 

efectos de determinar, en la instalación, el número de circuitos y 

los puntos de utilización que se deben considerar como mínimo 

para usos no específicos, es decir, para usos generales o para 

usos especiales, donde su utilización no se encuentra definida 

“a priori” sino que surge de estimaciones estadísticas 

generales. 



Grado de electrificación Superficie

(límite de aplicación)

Mínimo Hasta 60 m²

Medio Más de 60 m² hasta 130 m²

Elevado Más de 130 m² hasta 200 m²

Superior Más de 200 m²



Sup cubierta más 50% de la sup. semicubierta

7x9   +   0,5  x    7x2

7 m 7 m

9 m 2 m

Superficie 

Límite de 

Aplicación. 

Ejemplo

SLA = 70m2



Grado de electrificación Superficie

(límite de aplicación)

Mínimo Hasta 60 m²

Medio Más de 60 m² hasta 130 m²

Elevado Más de 130 m² hasta 200 m²

Superior Más de 200 m²





63 A

30 mA

C10 C10 C16

Variante a)

IUG 1 IUG 2 TUG

Para seguir aprendiendo: https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber


63 A

30 mA

C10 C16 C16

Variante b)

IUG TUG 1 TUG 2

Para seguir aprendiendo: https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber


En los ejemplos anteriores se supuso 

que se trataba de un TS. Por ejemplo 

alimentado de un TP que está detrás 

del pilar de acometida.



63 A

30 mA

C10 C16 C16TS

TP que 

alimenta al TS
C32



25 A

30 mA

C32

C16

25 A

30 mA

C10 C10Suponiendo que no hay 

un patio en el frente, sino 

que la distribución sale 

directamente desde el TP.



¡Muchas Gracias!


