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CONFECCIÓN DE PROYECTOS 

ELÉCTRICOS Parte III



¿La resistividad del cable IRAM 2183 es la

misma que la del cable IRAM 247-3? ¿por

qué motivo esta prohibido?

Diego Damián Fernández



¿Por qué  se usan cables de 2.5 que en algunas 

condiciones soporta hasta 21 A cuando el 

tomacorriente común aguanta solo 10 A?

Diego Damián Fernández
Si tengo un circuito

de TUE con cable de

4¿El cable de tierra

de la instalación

tiene que ser de 2,5

o de 4?

Fernando



¿Puede ser que existan termomagnéticas

especificas para Corriente Continua? Si es

así es otro dato a tener en cuenta al elegir la

termomagnética de un proyecto de C.A.

Gracias

Ricardo Molina



¿Por qué  se usan cables de 2.5 que en algunas 

condiciones soporta hasta 21 A cuando el 

tomacorriente común aguanta solo 10 A?

Diego Damián Fernández
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Máxima caída de tensión admisible:

## Circuitos terminales, de uso general o 
especial y específico, para iluminación: 3 %.

## Circuitos de uso específicos que alimentan 
sólo motores: 5 % en régimen y 15 % durante 
el arranque.



No obstante los valores mencionados, se
recomienda que la caída de tensión en los
circuitos seccionales no exceda el 1%; por lo
tanto el valor de la máxima caída de tensión
en c. terminales que no alimentan motores
será del 2 % y en los que alimentan motores
del 4 %, tomado a partir del tablero seccional
correspondiente



ILUMINACIÓN

MOTORES

1%

1%

2%

4%

3%

5%



Valores ilustrativos de caídas de tensión en la práctica

Tensión 

(V)

Caída 

(%)

Caída ΔU

(V)

Voltaje final 

(V)

220 1 2,2 217,8

220 3 6,6 213,4

220 5 11 209

220 15 33 187

380 1 3,8 376,2

380 3 11,4 368,6

380 5 19 361

380 15 57 323



Método (c)

∆𝑈 =
𝐺𝐷𝐶 𝑥𝐿𝑥𝐼

𝑆
( en volt)

Se puede usar la siguiente expresión aproximada:







Ejemplos:

1) Determine la caída de tensión en una línea

monofásica de 20 m de longitud, cableada

con conductor de cobre IRAM NM 247-3 de

2,5 mm2 de sección , y que alimenta a un

Split de 6000 fgs.

(Consumo aprox, 10A)



GDC=0,04 

L=20m

I=10A

S=2,5mm2

∆𝑈 =
𝐺𝐷𝐶 𝑥𝐿𝑥𝐼

𝑆

∆𝑈 =
0,04𝑥20𝑥10

2,5
= 3,2V



2) Determine la caída de tensión en una línea
monofásica de 32 m de longitud, cableada
con conductor de cobre IRAM NM 247-3 de
2,5 mm2 de sección , y que alimenta a un
termotanque de 2,5kW de potencia.

I=2500/220=11,36A



GDC=0,04 

L=32m

I=11,36A

S=2,5mm2

∆𝑈 =
𝐺𝐷𝐶 𝑥𝐿𝑥𝐼

𝑆

∆𝑈 =
0,04𝑥32𝑥11,36

2,5
= 5,8V



En los ejemplos anteriores, para una determinada sección de 

cable se calcula cuál será la caída de tensión.

También es muy útil conocer la forma inversa, es decir, dada 

una caída de tensión que no queremos superar, calculamos 

la sección de cable necesaria:

𝑆 =
𝐺𝐷𝐶 𝑥𝐿𝑥𝐼

∆𝑈



3) Calcule la sección necesaria de cable

tetrapolar de cobre que va desde el puesto de

medición hacia una propiedad que se

encuentra a 90m de distancia.

La propiedad consume 11A por fase y las

cargas están equilibradas.



ILUMINACIÓN

MOTORES

1%

1%

2%

4%

3%

5%



Valores ilustrativos de caídas de tensión en la práctica

Tensión 

(V)

Caída 

(%)

Caída ΔU

(V)

Voltaje final 

(V)

220 1 2,2 217,8

220 3 6,6 213,4

220 5 11 209

220 15 33 187

380 1 3,8 376,2

380 3 11,4 368,6

380 5 19 361

380 15 57 323

(Tomamos 
1% de caída 
ya que es 
circuito 
seccional.)



GDC=0,035 

L=90m

I=11A
ΔU=3,8V

𝑆 =
0,035𝑥90𝑥11

3,8𝑉
= 9,11mm2

𝑆 =
𝐺𝐷𝐶 𝑥𝐿𝑥𝐼

∆𝑈



La sección normalizada próxima superior es 10mm2

Notar la importancia de la verificación por caída 
de tensión: si sólo hubiésemos tenido en cuenta el 
cálculo de sección mediante intensidad admisible, 
la sección adoptada hubiera sido muy inferior. 
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Selección del PdC del PIA

Recordemos que debe cumplirse:

𝑃𝑑𝐶𝑐𝑐 ≥ 𝐼𝑘
′′

(para protección contra cortocircuitos)



Intensidad 

asignada 𝐼𝑛

Curva de 

disparo 

magnético

Clase de 

limitación

Poder de 

corte PdCcc

Tensión 

asignada 

de empleo 

Ue



¿Cómo determinamos la 

corriente de cortocircuito?

a) Cálculos.

b) Medición.

c) Tablas.

d) Distribuidora…



Por otro lado, si la instalación

compra energía en media tensión y

el transformador es propiedad del

usuario, las opciones son a) , b) o c) .



En el método de tablas, los datos para

determinar el Icc son: potencia en kVA

del transformador, material, sección y

longitud de los conductores que van

desde le transformador hasta el punto

donde se quiere determinar la Icc,

entre otros.



IRAM 2263

IRAM 2178-1

Transformador



Tres 

transformadores 

monofásicos de 

75kVA c/u 

dispuestos en 

“trébol”.

Equivalente a 

tener un 

transformador 

trifásico de 

225kVA.



Valores de las máximas corrientes presuntas de cortocircuito 

previstas para los transformadores de distribución.

(Página 225 

de AEA 771, o 

66 de AEA 

770)



IRAM 

2263 

Aluminio

3x95/50



Corrientes máximas de cortocircuito aguas abajo, con 

conductores IRAM 2263 - Aluminio

(Página 226 

de AEA 771, 

o 67 de AEA 

770)



IRAM 

2178-1

cobre

3x25/16



Corrientes máximas de cortocircuito aguas abajo, con 

cables IRAM 2178 - Cobre

(Página 228 

de AEA 771, o 

68 de AEA 

770)



Recordemos que debe cumplirse:

𝑃𝑑𝐶𝑐𝑐 ≥ 𝐼𝑘
′′

4500 ≥ 4329



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com


