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CONFECCIÓN DE PROYECTOS 

ELÉCTRICOS 

- PARTE I -



¡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.

Para seguir aprendiendo :

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

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/
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Superficie Límite de Aplicación:

Sup. Cubierta + 50% de Sup.

Semicubierta.



SLA = (23,31+9,24+3,15+6,16+13,2+10,26)m2=65,32 m2
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Grado de Electrificación:
da una idea de la potencia aparente que

este inmueble demandará por circuito y

en conjunto, y está relacionado con la

superficie del inmueble.



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
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Para asegurar que la vivienda posea

una cantidad de bocas que permita un

confort mínimo en la utilización de

aparatos electrodomésticos e

iluminación.
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“Tres bocas más dos módulos de tomacorrientes”, quiere decir que se deben instalar

cinco módulos tomacorrientes en tres o más cajas. Algunas soluciones posibles son:



23,31 m² 3,15 m²

9,24 m²

13,2 m²

10,26 m²

6,16 m²



 4  m 2 , 8  m 3 , 7  m

 6 , 3  m

 3 , 3  m

 2 , 9  m

 3 , 9  m

 2 , 2  m

 2 , 8  m

 0 , 7 5  m

 4 , 2  m
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Cantidad de circuitos que permita

proteger adecuadamente la instalación y

a su vez dotarla de cierta flexibilidad en su

operación para fines de mantenimiento de

la misma o de los aparatos conectados a

ella.



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





Por el momento 

son 10 bocas IUG 

y 19 bocas TUG. 

Como el número 

máximo de bocas 

por circuito es de 

15, elegimos la 

variante b)

Es decir , un 

circuito IUG 

y dos TUG



Diseñamos el 

trazado de las 

cañerías de 

ambos circuitos

TUG. 



Para diseñar el 

trazado de las 

cañerías del circuito 

IUG, primero 

debemos ubicar los 

interruptores.

¿Por qué no habían aparecido 

antes en el proyecto?





¿Falta algo más?



¿De dónde lo 

alimentamos?



No desde 

aquí

¿por qué?

Desde aquí
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Demanda de Potencia Máxima

Simultánea (DPMS) correspondiente al

GDE establecido, se determina con

base en la siguiente tabla:



2/3 de 60 es 40



Los valores indicados en la tabla precedente se

deben considerar como mínimos, debido a la

situación de incertidumbre en las cargas a

conectar. No obstante, si los consumos fueran

conocidos, y superasen estos mínimos, la

demanda de potencia máxima simultánea se

debe calcular en función de los mayores valores.



En nuestro ejemplo tenemos 11 bocas IUG (10 luces + el timbre)

11 bocas IUG x 40 VA = 440 VA



En nuestro ejemplo tenemos 2 circuitos TUG.

2 circuitos TUG x 2200 VA c/u = 4400 VA



DPMS= 440 VA + 4400 VA = 4840 VA
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Teniendo la DPMS del Tablero y de cada

circuito, podemos calcular la corriente

de proyecto correspondiente a cada

uno.



DPMS en el IUG: 440 VA

Corriente de Proyecto: IB = 440 VA /220 V = 2A



DPMS en cada TUG: 2200 VA

Corriente de Proyecto: IB = 2200 VA /220 V = 10A



DPMS total = 440 VA + 4400 VA = 4840 VA

Corriente total de Proyecto: IB = 4840 VA /220 V = 22A

¿Y el coeficiente de simultaneidad?
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DPMS 

De C. 

Específicos

Carga

Total del 

Inmueble

*Norma de fabricación

*Condiciones de Instalación

Adelanto del

Próximo Webinar



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com

Link al canal de YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber

Link a la plataforma de cursos   https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/


