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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:
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 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).
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¿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).



¿Error?





Esto es un 

reglamento.
Esto NO es un 

reglamento.



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



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com


