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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.





• Se instalarán en ambientes secos, de fácil acceso, alejados de

servicios como agua, gas, cloacas, etc.

•Si se Instala a la intemperie el grado de protección debe ser

como mínimo IP54.

•En edificios de varias plantas habrá (como mínimo) un tablero

en cada piso. (771 lo prescribe, 770 lo sugiere)

•En frente del tablero deberá haber al menos 0,9m de espacio

libre (para personas BA1) y al menos 1m (personal BA4 BA5).



• Prohibida su instalación en cuartos de baño.

• La maneta más baja no debe estar a menos de 0,40m del NPT.

• La maneta más alta no debe estar a más de 2m del NPT.

• Deben contar con un interruptor de cabecera que permita 

desenergizar TODO el tablero.

• En un TS , el interruptor de cabecera debe seccionar todos 

los polos.

• En un TP , el interruptor de cabecera debe seccionar y 

proteger todos los polos.
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Tablero Seccional (TS)

Consumos

Medidor

Línea Principal

Tablero Principal (TP)
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• Se instalarán dentro de la propiedad a no 

más de 2m del medidor de energía.

•Serán de aislación clase II.

•La canalizaciones que llegan y salen del TP 

serán de material sintético ignifugo.

Tableros Principales 

(prescripciones particulares)



Interruptor Seccionador

Interruptor -Seccionador 

Interruptor  Automático

(símbolo general, sin especificar el 

mecanismo de disparo)



Pequeño Interruptor  Automático Termomagnético (PIA)

Dispositivo térmico

Dispositivo magnético

Función de seccionamiento

Función de interrupción automática



I>

Función de seccionamiento

Función de interrupción automática

Dispositivo térmico

Dispositivo magnético
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Prestar atención 

a la  simbología





40 A

30 mA

C10 C10 C16

IUG 1 IUG 2 TUG

C 2x10

4500

C 2x16

4500

C 2x10

4500

2x40 A

30 mA



Sup cubierta más 50% de la sup. semicubierta

8x12   +  0,5  x    8x2,5

8 m 8 m

12 m 2,5 m

Superficie Límite de 

Aplicación. Ejemplo

SLA = 106 m2

Sup. Cubierta 

(por simplicidad no se 

dibujan las paredes 

divisorias ni otros 

detalles)

Sup semicubierta

(porches, galerías, 

balcones,etc)



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







¿La AEA dice en algún lado que es obligatorio

que cada aire tenga su termomagnética?

NO. Dependiendo de la potencia eléctrica consumida,

del tipo de alimentación, del criterio del proyectista

etc. , un a.a. podría cargarse a un TUG, a un TUE o un

ACU. Debe tenerse en cuenta , además que algunos

Split vienen con ficha de 10A, otros con ficha de 20A,

otros no traen ficha alguna y la alimentación se hace

mediante borneras en la unidad exterior.





C16 C16 C16C10 C10 C16

63 A

30 mA

TUG IUG1 IUG2A.A.1 A.A.2 A.A.3



C16 C16 C16C10 C10 C16

63 A

30 mA

TUG IUG1 IUG2A.A.1 A.A.2 A.A.3

Barra de neutro

Derivación en 

“T” ¿Qué dice 

la AEA?

Observe que 

también podría 

ser un ID 4x40





C16 C10

C16

C10

C16 C16

63 A

30 mA

TUG IUG1 IUG2

A.A.1 A.A.2 A.A.3

General



C16 C10

C16

C10

C16 C16

63 A

30 mA

TUG IUG1 IUG2

A.A.1 A.A.2 A.A.3

General



C32

40 A

30 mA

40 A

30 mA

40 A

30 mA

C16 C10 C16 C10 C16 C16

Cambiando el ID

trifásico por tres

monofáscos.



Las empresas de distribución de energía 

eléctrica pueden definir el valor de potencia a 

partir del cual un suministro debe ser trifásico. 

No obstante, cuando la carga total calculada 

supere los 7 kVA o los 32 A, para una línea de 

alimentación monofásica es recomendable
solicitar un suministro trifásico para el inmueble.

¿Qué dice la AEA acerca del Suministro monofásico o trifásico?



La 770 indica:
En los tableros con alimentación trifásica y

cargas trifásicas desequilibradas,

monofásicas o combinaciones de ambas,

se recomienda que el máximo desequilibrio

entre las corrientes de las distintas fases

no supere un 30%.

¿Qué dice la AEA acerca del equilibrio de las cargas?



¿Cuál es la mejor forma de

tratar de equilibrar las cargas?



C16 C16 C16C10 C10 C16

TUG IUG1 IUG2A.A.1 A.A.2 A.A.3

L1 L2 L3

Para la situación que veníamos viendo. Esta es una buena

forma de distribuir las fases ¿Por qué?



C16 C16 C20C20 C10 C10

TUG 1 IUG1 IUG2A.A.1 A.A.2

L1 L2 L3

Otro ejemplo. Tengo seis circuitos: dos de luces, dos de tomas y dos

de aires. Esta NO es una buena forma de distribuir las fases ¿Por qué?

TUG 2



C16 C20 C20C10 C10 C16

TUG 1 IUG1 IUG2A.A.1 A.A.2

L1 L2 L3

Tengo seis circuitos: dos de luces, dos de tomas y dos de aires. Esta

sí es una buena forma de distribuir las fases ¿Por qué?

TUG 2



C10

C16 C10

C20

C20

C16

TUG 1 IUG1 A.A.1

Puede utilizarse

un criterio

similar si se

tienen los seis

circuitos antes

mencionados

en un inmueble

de dos plantas

P.A.

P.B.

IUG2 A.A.2 TUG 2



¡Muchas Gracias!

Para seguir aprendiendo: 

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/

Para seguir aprendiendo: 

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

2A5wlXHg?view_as=subscriber

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

