
OBRA: fecha: 13/12/2021

Tipo Número Potencia factor Potencia Conexión

de de Instalada de Simultánea a tipo de Norma de material del material de coef de Imáx del cable

circuito bocas en VA utilización en VA en V fases L1 L2 L3 canalización fabricación conductor la asilación llínea neutro PE reunido en A tipo características tipo características

CS1 Alimentación TS LMP1 (existente) CS - 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

CS2 Alimentación TS LMP2 (existente) CS - 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

CS3 Alimentación TS GM (existente) CS - 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

C1 iluminación aces dirigidos y hall IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación oficina, recepción y box 1 a 5 IUG 13 780 1.0 780 220 L2 / N 3.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación cocina, oficina 3 y box 6 a 12 IUG 15 900 1.0 900 220 L3 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en dirigidos TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en ofocina, recepción, laboratorios TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en box 1 a 6 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación pasillo y laboratorio IUG 7 420 1.0 420 220 L1 / N 1.9 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación Anfiteatro IUG 14 840 1.0 840 220 L2 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación Anfiteatro IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en cocina y box 9 a 12 TUG 11 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en oficna y box 6 a 8 TUG 11 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en anfiteatro TUG 4 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 tomacorrientes de servicio en anfiteatro TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial dirigidos TUE 4 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial oficina recepción y lab. TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial boxes 1 a 5 TUE 5 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial boxes 9 a 12 TUE 4 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial boxes 6 a 8 y oficina TUE 4 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial anfiteatro TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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C1 iluminación  laboratorio 2 IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación  laboratorio 3 IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación  laboratorios 1 y 2 IUG 15 900 1.0 900 220 L3 / N 4.1 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en  laboratorio 2 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en laboratorio 3 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en física III TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación pasillo, aula 203 IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación mantenimiento y sala de tablero IUG 11 660 1.0 660 220 L2 / N 3.0 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación aula 200 IUG 17 1020 1.0 1020 220 L3 / N 4.6 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en laboratorio 1 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en laboratorio 2 TUG 11 1.0 0 220 L2 / N 0.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en  aula 200 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 iluminación aula 200 IUG 9 540 1.0 540 220 L2 / N 2.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 iluminación aula 200 IUG 9 540 1.0 540 220 L3 / N 2.5 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 tomacorrientes de servicio en aula 203 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 tomacorrientes de servicio en mantenimiento y sala de tablero TUG 13 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 tomcorrientes de servicio en oficinas 2 y 3 TUG 8 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial lab. 2 TUE 1 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial lab. 3 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial lab física III TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial lab 1 y 2 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial aula 200 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial aula 200 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C107 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C108 tomacorrientes de uso especial aula 203 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C109 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos laborarotiro 3 CS 4 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM2 Alimentación tomacorrientes trifásicos Laborarotiro física III CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM3 Alimentación tomacorrientes trifásicos Laborarotiro 1 CS 3 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM4 Alimentación tomacorrientes trifásicos Laborarotiro 2 CS 3 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM5 Alimentación tomacorrientes trifásicos mantenimiento CS 3 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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C1 Alimentar iluminación existente laboratorio física III IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación entorno virtuales y pasillo IUG 13 780 1.0 780 220 L2 / N 3.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

TSD-2P

TSDNE-2P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

corriente de fase canalizaciones y conductores

DESCRPCIÓN DEL CIRCUITO CÁLCULO DE LA DEMANDA CÁCLULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Circuito Destino
Un

TSA1-2P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSA2-2P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSA1NE-2P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

PLANILLA DE DETALLE DE CIRCUITOS 2do PISO ADECUACION INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS FIUBA-SEDE PASEO COLON CONFECCIONÓ: rev. 00

capacidad de carga

en A Sección de los conductor en mm2
protección contra corriente de fuga protección contra sobrecorrientes

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  



C3 iluminación pasillo IUG 11 660 1.0 660 220 L3 / N 3.0 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en TUG 13 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación aula 237 y boxes IUG 11 660 1.0 660 220 L1 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación baños y hall escalera IUG 14 840 1.0 840 220 L2 / N 3.8 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación IUG 10 600 1.0 600 220 L3 / N 2.7 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en TUG 5 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorriente en hall TUG 9 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 iluminación hall central IUG 24 1440 1.0 1440 220 L1 / N 6.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 iluminación hall ascensores IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 iluminación IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 iluminación aula anfiteatro 1 IUG 8 480 1.0 480 220 L1 / N 2.2 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 iluminación aula anfiteatro 1 IUG 8 480 1.0 480 220 L2 / N 2.2 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 tomacorrientes de servicio en aulas anfiteatros TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial lab 1 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial entornos virtuales TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial boxes TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial lab láser TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial aula 237 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab 1 CS 1 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab láser CS 3 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM2 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab entornos visuales CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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C1 iluminación óptica y cocina IUG 17 1020 1.0 1020 220 L1 / N 4.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación lab láser 2 IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación lab láser 11, boxes y lab 1 IUG 14 840 1.0 840 220 L3 / N 3.8 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en aula 202 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en lab láser 2, cocina y recepción TUG 13 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en lab láser 1, boxes y lab 1 TUG 13 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación lab difracción IUG 10 600 1.0 600 220 L1 / N 2.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación aula 202 y hall IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación mecánica computacional, entornos virtuales y pasillo IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en lab difracción TUG 14 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en lab entornos visuales TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en lab 1 TUG 3 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 alimentar iluminación existente lab 1 IUG 10 600 1.0 600 220 L1 / N 2.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 alimentar iluminación existente lab 2 IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 alimentar iluminación existente lab 3 IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 tomacorrientes de servicio en oficina 5 TUG 8 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial cocina, recepción y aula 202 TUE 4 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial lab 2 y boxes TUE 5 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial lab 1 y difracción TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial mecánica comp. y entornos TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial lab 1 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos óptica CS 1 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM2 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab 1 CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM3 Alimentación tomacorrientes trifásicos difracción CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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41.4 41.3 39.0

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación lab eleectro-óptica IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación hall IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación baños y salas docentes IUG 11 660 1.0 660 220 L3 / N 3.0 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en electro-óptica TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en baños y pasillo TUG 6 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en salas de profesores TUG 13 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación pasillo IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación dto Física IUG 13 780 1.0 780 220 L2 / N 3.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación aula 211A IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en dto de física TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 211A TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 alimetar tomacorrientes existentes en lab 1 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 alimentar iluminación existente lab 2 IUG 10 600 1.0 600 220 L1 / N 2.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 alimentar iluminación existente lab 3 IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 alimentar iluminación existente lab 4 IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 alimetar tomacorrientes existentes en lab física 1 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C19 alimentar iluminación existente lab y sala física I IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C20 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C21 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C22 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA
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ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSA2NE-2P

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero
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4 x 40 A, 30 mA

TSC1NE-2P

ID 4 x 40 A, 30 mA
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Potencia instalada total en KVA

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSC2-2P

4 x 40 A, 30 mAID

ID



C23 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C24 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial electro-óptica TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial boxes docentes TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial dto física TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial aula 211A TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial lab 2 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial sala lab física I TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab 2 CS 5 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM2 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab físaca I CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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44.1 37.6 37.3

ITM 4 x C63, 6 KA

CS1 Alimentación TS Electrónica (existente) CS - 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

C1 iluminación boxes 1 a 16 IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación pasillos y hall IUG 10 600 1.0 600 220 L2 / N 2.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aula 211 B y C IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en TUG 7 2200 1.0 - 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en TUG 12 2200 1.0 - 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación IUG 11 660 1.0 660 220 L1 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en TUG 10 2200 1.0 - 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial aula 211 B y C TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial boxes sistemas líquidos TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos boxes 8 a 11 CS 4 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM2 Alimentación tomacorrientes trifásicos boxes 4 a 7 CS 4 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM3 Alimentación tomacorrientes trifásicos boxes 1 a 3 CS 3 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM4 Alimentación tomacorrientes trifásicos boxes 12 y 16 CS 5 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM5 Alimentación tomacorrientes trifásicos boxes 17 y 18 CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM6 Alimentación tomacorrientes trifásicos Lab. de sistemas líquidos CS 2 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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OBRA: fecha: 13/12/2021

Tipo Número Potencia factor Potencia Conexión

de de Instalada de Simultánea a tipo de Norma de material del material de coef de Imáx del cable

circuito bocas en VA utilización en VA en V fases L1 L2 L3 canalización fabricación conductor la asilación llínea neutro PE reunido en A tipo características tipo características

C1 iluminación hall, escalera y publicaciones 1 IUG 9 540 1.0 540 220 L1 / N 2.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación publicaciones 2 y oficina IUG 18 1080 1.0 1080 220 L2 / N 4.9 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en publicaciones TUG 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial publicaciones 2 y oficina TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial publicaciones 1 TUE 1 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial publicaciones 2 TUE 1 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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ITM 4 x C63, 6 KA

CS1 Alimentación TS1 (existente) CS - 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

CS2 Alimentación TS2 (existente) CS - 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

CS3 CS - 1.0 0 220 L1,L2, L3 / N 0.0 0.0 0.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ITM 4 x C25, 4,5 KA

C1 iluminación entrada, salida préstamos y lockers IUG 11 660 1.0 660 220 L1 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación atención al público IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación tubos Azopardo IUG 9 540 1.0 540 220 L3 / N 2.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en entrada, salida y préstamos TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio enpréstamos TUG 4 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en atención al público TUG 6 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación salón 1 IUG 16 2400 1.0 2400 220 L1 / N 10.9 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación salón 2 IUG 12 1800 1.0 1800 220 L2 / N 8.2 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación salón 3 IUG 12 1800 1.0 1800 220 L3 / N 8.2 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial entrada y atención al público 1 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial entrada y atención al público 2 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial préstamos TUE 1 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

98

34.6

0.50 17.3

27.0 26.2 25.4

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación LIPSIRN IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación escuela de graduados IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación hall y aula 313 IUG 20 1200 1.0 1200 220 L3 / N 5.5 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en LIPSIRN TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en aula 2 TUG 8 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en EGRIET TUG 8 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación depósito y aula 319 IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en aula 1 TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 313 TUG 12 1.0 0 220 L2 / N 0.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en aula 319 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial LIPSIRN TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial aula 2 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial escuela de graduados TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial aula 1 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial aula 313 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial aula 319 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

12

34.6

0.50 17.3

28.8 22.2 12.7

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación aula 305 IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación aula 303 IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación oficina C y sala de reuniones IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

DESCRPCIÓN DEL CIRCUITO CÁLCULO DE LA DEMANDA CÁCLULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Circuito Destino
Un protección contra corriente de fuga protección contra sobrecorrientes

ID

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSF-3P

TSFNE-3P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

4 x 40 A, 30 mAID

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSA1-3P

TSA1NE-3P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSA2-3P

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

capacidad de carga

en A Sección de los conductor en mm2

TSD-3P

TSDNE-3P

Número total de bocas

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

corriente de fase canalizaciones y conductores

PLANILLA DE DETALLE DE CIRCUITOS 3er PISO ADECUACION INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS FIUBA-SEDE PASEO COLON CONFECCIONÓ: rev. 00

Característica de la línea de alimentación del tablero



C4 tomacorrientes de servicio en aula 305 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en aula 305 TUG 11 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en oficina C y sala de reuniones TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación pasillo N y CN IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación investigación y doctorado, Oficina B y sala de tablero IUG 14 840 1.0 840 220 L2 / N 3.8 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación aula 301 IUG 11 660 1.0 660 220 L3 / N 3.0 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en investigación y doctorado, Oficina B TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 301 TUG 13 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en baño y hall TUG 3 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 iluminación baño y hall IUG 18 1080 1.0 1080 220 L1 / N 4.9 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 iluminación hall IUG 24 1440 1.0 1440 220 L2 / N 6.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 iluminación hall ascensores IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial aula 305 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial aula 303 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial oficina C y sala de reuniones TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial investigación y doctorado y oficina B TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial aula 301 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

209

37.6

0.50 18.8

31.4 31.8 22.3

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación dirección calidad educativa IUG 10 600 1.0 600 220 L1 / N 2.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación aula 306 y 308 IUG 18 1080 1.0 1080 220 L2 / N 4.9 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aula 310 IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en dirección calidad educativa TUG 13 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en aula 306 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en aula 308 y 304 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación aulas 304 y 312 IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación hall y pasillo IUG 7 420 1.0 420 220 L2 / N 1.9 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación aula 302 IUG 17 1020 1.0 1020 220 L3 / N 4.6 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en aula 312 TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 302 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en aula 310 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial dirección calidad educativa TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial aulas 306 y 308 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial aulas 304 y 312 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial aula 302 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial aula 310 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

165

34.6

0.50 17.3

20.8 28.4 29.5

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación concursos y dirección docente, oficinas y credenciales IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación hall IUG 10 600 1.0 600 220 L2 / N 2.7 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación pasillo y baño IUG 15 900 1.0 900 220 L3 / N 4.1 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en concursos y dirección docente TUG 14 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en sala de reuniones y graduados TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en asuntos jurídicos y credenciales TUG 14 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación procesos técnicos y depósito IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación biblioteca y relación con el graduado IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación salas 1 y 2 IUG 14 840 1.0 840 220 L3 / N 3.8 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en baño TUG 2 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en dirección de biblioteca TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en relación con el graduado TUG 9 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 tomacorrientes de servicio en salas 1 y 2 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 tomacorrientes de servicio en procesos técnicos TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 tomacorrientes de servicio en depósito TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial concursos y dirección docente TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial sala de reuniones y escuela de graduados TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial asuntos jurídicos y credenciales TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial dirección de biblioteca y graduados TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial sala 1 y 2 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial procesos técnicos y depósito TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

206

44.7

0.50 22.4

34.2 33.4 34.0

ITM 4 x C63, 6 KA

ID

ID

ID

ID

ID

ID

ID

ID

ID

ID

ID

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

4 x 40 A, 30 mA

Característica de la línea de alimentación del tablero

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

TSA2NE-3P

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSC2-3P

TSC2NE-3P

Número total de bocas

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

Potencia instalada total en KVA

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSC1-3P

TSC1NE-3P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A



C1 iluminación salas A, B, C y D y dopósito IUG 8 480 1.0 480 220 L1 / N 2.2 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación boxes, videoteca y sala 3 IUG 14 840 1.0 840 220 L3 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en salas A, B, C y D y dopósito TUG 6 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en boxes TUG 12 2200 1.0 - 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en videoteca y sala 3 TUG 15 2200 1.0 - 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial boxes TUE 4 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial videoteca y sala 3 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

55

14.5

0.80 8.1

21.7 20.0 11.1

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación sala IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación sala IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación sala IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 iluminación sala entrepiso IUG 17 1020 1.0 1020 220 L1 / N 4.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C5 iluminación sala entrepiso IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C6 iluminación sala entrepiso IUG 20 1200 1.0 1200 220 L3 / N 5.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C101 tomacorriente de uso especial en entrepiso TUE 1 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ID 4 x 40 A, 30 mA ITM 2 x C10, 4,5KA

1

9.4

1.00 9.4

24.0 8.7 9.8

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación sala 1 IUG 11 660 1.0 660 220 L1 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ID 4 x 40 A, 30 mA ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación sala 2 IUG 11 660 1.0 660 220 L2 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación sala 3 IUG 15 900 1.0 900 220 L3 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 iluminación sala 4 IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 iluminación sala 5 IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 iluminación sala 6 IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación sala 7 IUG 11 660 1.0 660 220 L1 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ID 4 x 40 A, 30 mA ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 alimentación tomacorrientes de sala TUG 8 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación pasillo E y depósito 20 IUG 9 540 1.0 540 220 L3 / N 2.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 iluminación encuadernación IUG 8 480 1.0 480 220 L1 / N 2.2 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 alimentación tomacorrientes de encuadernación TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 alimentación tomacorrientes de pasillo N y depósito 20 TUG 2 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial en sala TUE 4 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C102  tomacorrientes de usos especial en encuadernación TUG 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C103 reserva TUG 1.0 0 220 L3 / N 0.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

135

19.4

0.80 15.6

21.2 33.7 15.9

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación sala IUG 0 1.0 0 220 L1 / N 0.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación sala IUG 0 1.0 0 220 L2 / N 0.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación sala IUG 0 1.0 0 220 L3 / N 0.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

0

0.0

1.00 0.0

0.0 0.0 0.0

ITM 4 x C63, 6 KA

ID

ID

ID

ID

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

TSE-3P

TSENE-3P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TS3-3P (en 4P)

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TS5-3P (en 4P)

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

TS4-3P (en 4P)

Número total de bocas



OBRA: fecha: 13/12/2021

Tipo Número Potencia factor Potencia Conexión

de de Instalada de Simultánea a tipo de Norma de material del material de coef de Imáx del cable

circuito bocas en VA utilización en VA en V fases L1 L2 L3 canalización fabricación conductor la asilación llínea neutro PE reunido en A tipo características tipo características

C1 iluminación  fotografía, hall , lab.4  y sala montacargas IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación lab 1, 2 y 3 IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 alimentar iluminación existente aula 403 1 IUG 22 1320 1.0 1320 220 L3 / N 6.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en fotografía,  hall y sala montacargas TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en lab 3, 4 y 5 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en  lab 2 y encuadernación TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación terraza IUG 3 180 1.0 180 220 L1 / N 0.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación terraza independencia IUG 8 480 1.0 480 220 L2 / N 2.2 - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 alimentar iluminación existente aula 403 2 IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en lab medios porosos TUG 14 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 403 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorriente exterior terraza 5P TUG 1 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial lab 3, 4 y 5 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial lab 1 y 2 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial  encuadernación TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial  aula 403 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

151

31.1

0.50 15.6

20.0 28.1 22.7

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación ingeneiería biomédica IUG 17 1020 1.0 1020 220 L1 / N 4.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación lab 1 y 2 biomédica y lab 1 IUG 17 1020 1.0 1020 220 L2 / N 4.6 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aula 400 IUG 20 1200 1.0 1200 220 L3 / N 5.5 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en biomédica 407 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en biomédica seguridad informática TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en biomédica lab 1 y 2 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación hall y aulas 411 y 405 IUG 19 1140 1.0 1140 220 L1 / N 5.2 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación terraza frente IUG 11 660 1.0 660 220 L3 / N 3.0 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en lab ingeniería sanitaria TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 400 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en aulas 405 y 411 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial biomédica aula 407 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial biomédica seguridad informática TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial biomédica lab 1 y 2 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial ingeniería sanitaria TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial aula 400 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial aulas 405 y 411 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

14

38.0

0.50 19.0

29.9 27.3 29.2

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación dto ing sanitaria, bedelía y fotocopiadora IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación pasillo N y oficina de obras y mantenimiento IUG 20 1200 1.0 1200 220 L2 / N 5.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación  pasillo y baño IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en ingeniería sanitaria y bedelía TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en fotocopiadora TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en  obras y mantenimiento TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación aulas 401 y 407 e informática IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación hall escalera IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación hall central IUG 24 1440 1.0 1440 220 L3 / N 6.5 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en  informática TUG 14 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aulas 401 y 407 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en baño TUG 2 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 iluminación hall ascensores IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 iluminación medioambiente IUG 7 420 1.0 420 220 L2 / N 1.9 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 tomacorrientes de servicio en  ambiente y trabajo TUG 7 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

DESCRPCIÓN DEL CIRCUITO CÁLCULO DE LA DEMANDA CÁCLULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Circuito Destino
Un

capacidad de carga

en A Sección de los conductor en mm2

PLANILLA DE DETALLE DE CIRCUITOS 4to PISO ADECUACION INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS FIUBA-SEDE PASEO COLON CONFECCIONÓ: rev. 00

TSD-4P

TSDNE-4P

protección contra corriente de fuga protección contra sobrecorrientes

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

corriente de fase canalizaciones y conductores

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

TSA1-4P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSA1NE-4P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSA2-4P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSA2NE-4P



CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab 1 CS 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM2 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab láser CS 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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52.5

0.50 26.2

38.3 37.9 43.0

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación aulas 422 y 416 y pasillo NO IUG 18 1080 1.0 1080 220 L1 / N 4.9 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación aula 418 IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aulas 410 y 412 y oficina de alumnos IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en aula 212 TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en aula 218 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en  aula 214 y 216 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación aula 414 y pasillo S IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación salas A y B IUG 13 780 1.0 780 220 L2 / N 3.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en  aula 410 y oficina de alumnos TUG 13 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en  sala A TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en  sala B TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial aula 422  y 418 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial aula 416, 410 y 412 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial atención a alumnos TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial  salas A y B TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial  aula 414 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos óptica CS 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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39.2

0.50 19.6

25.4 32.7 31.0

ITM 4 x C63, 6 KA

CS1 Alimentación TS computación CS 1 15000 1.0 15000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 22.7 22.7 22.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

C1 iluminación oficinas IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación pasillo S y SC IUG 20 1200 1.0 1200 220 L2 / N 5.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación hall escalera y baño IUG 18 1080 1.0 1080 220 L3 / N 4.9 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en oficinas 1 y 2 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en oficinas TUG 11 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en baño TUG 2 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación aulas 402, 430 y lab C IUG 17 1020 1.0 1020 220 L1 / N 4.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en aula 402 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en lab C TUG 11 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en aula 430 TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial oficinas 1 y 2 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial oficinas TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial aula 402 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial aula 430 y lab C TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CFM1 Alimentación tomacorrientes trifásicos lab 2 CS 5000 1.0 5000 220 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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ITM 4 x C63, 6 KA

CS1 Alimentación TS TIC´S CS 1 15000 1.0 15000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 22.7 22.7 22.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CS2 Alimentación TS laboratorios existentes CS 1 15000 1.0 15000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 22.7 22.7 22.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

C1 iluminación paillo y hall IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación boxes 1 a 6 IUG 12 720 1.0 720 220 L2 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación dto computación IUG 11 660 1.0 660 220 L3 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en boxes 1 y 2 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en boxes 3 y 4 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en boxes 5 y 6 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación terraza Chile IUG 8 480 1.0 480 220 L3 / N 2.2 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en dto computación TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en hall, cocina y baño TUG 7 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial box 1, 2 y 3 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial 4, 5 y 6 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial dto computación TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

112

23.6

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSC2-4P

TSC2NE-4P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSE-4P

TSENE-4P

Característica de la línea de alimentación del tablero

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSC1-4P

ID 4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

TSC1NE-4P

ID 4 x 40 A, 30 mA



0.50 11.8

19.4 19.1 15.1

ITM 4 x C63, 6 KA

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  



OBRA: fecha: 13/12/2021

Tipo Número Potencia factor Potencia Conexión

de de Instalada de Simultánea a tipo de Norma de material del material de coef de Imáx del cable

circuito bocas en VA utilización en VA en V fases L1 L2 L3 canalización fabricación conductor la asilación llínea neutro PE reunido en A tipo características tipo características

C1 alimentar iluminación existente analítica, sala profesores, acceso, balanzas y corrosión IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación aula 502 IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aula 502, IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 alimentar tomacorrientes existentes en analítica privada y sala de profesores TUG 10 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 alimentar tomacorrientes existentes en lab corrosión y balanzas TUG 11 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 alimentar tomacorrientes existentes en aula 510 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 alimentar iluminación existente analítica IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 alimentar iluminación existente analítica IUG 9 540 1.0 540 220 L2 / N 2.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en lab privado TUG 8 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 alimentar tomacorrientes existentes en química analítica TUG 20 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 alimentar tomacorrientes existentes en química analítica TUG 20 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA
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28.5 28.4 27.2

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación química orgánica, drogería, acceso y oficinas IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación aula 501 IUG 17 1020 1.0 1020 220 L2 / N 4.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aula 501 IUG 15 900 1.0 900 220 L3 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en orgánica, drogería y oficinas TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en lab orgánica TUG 15 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en oficnas de ing sanitaria TUG 12 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación lab orgánica IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación lab orgánica, oficinas de ing sanitaria IUG 14 840 1.0 840 220 L2 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación oficina 6 IUG 4 240 1.0 240 220 L3 / N 1.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en lab de ing sanitaria TUG 14 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en aula 501 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en oficina 3 TUG 4 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

154

37.8

0.50 18.9

29.1 29.2 27.6

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación IUG 20 1200 1.0 1200 220 L3 / N 5.5 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en aula 505 y 509 TUG 13 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en aula 507 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en aula 500 TUG 13 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial biomédica aula 407 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial biomédica seguridad informática TUE 2 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial biomédica lab 1 y 2 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial ingeniería sanitaria TUE 2 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial aula 400 TUE 3 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial aulas 405 y 411 TUE 2 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 - - - - - - - - - ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

14

29.5

0.50 14.8

22.2 22.2 22.7

ITM 4 x C63, 6 KA

CS2 Alimentación TSS 4 Química General CS 1 15000 1.0 15000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 22.7 22.7 22.7 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

DESCRPCIÓN DEL CIRCUITO CÁLCULO DE LA DEMANDA CÁCLULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Circuito Destino
Un

capacidad de carga

en A Sección de los conductor en mm2

PLANILLA DE DETALLE DE CIRCUITOS 5to PISO ADECUACION INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS FIUBA-SEDE PASEO COLON CONFECCIONÓ: rev. 00

TS4-5P

TSDNE-5P

protección contra corriente de fuga protección contra sobrecorrientes

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mAID

corriente de fase canalizaciones y conductores

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TS5-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSDNE-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSA1-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSA1NE-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSA2-5P



C1 iluminación pasillo, baño y oficnas IUG 14 840 1.0 840 220 L1 / N 3.8 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación LAFMACEL IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación hall escalera IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en oficinas TUG 12 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en LAFMACEL TUG 12 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en LAFMACEL TUG 7 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación hall central, sla de bombas y escalera a azotea IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación hall central IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación hall ascensores IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en baño y hall central TUG 4 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en bajo tanque de agua TUG 2 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 iluminación sala de bombas, bajo tanque y escalera a azotea, oficina C y CECOMCEI IUG 16 960 1.0 960 220 L1 / N 4.4 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L2 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

142

52.1

0.50 26.1

42.6 40.6 35.2

ITM 4 x C63, 6 KA

C1 iluminación aula 510 IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación aula 506 IUG 16 960 1.0 960 220 L2 / N 4.4 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación aulas 511, 512 y 513, pasillo y lab audio y video IUG 16 960 1.0 960 220 L3 / N 4.4 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en aula 510 TUG 10 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en aula 506 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en aulas 512 y 513 TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación terraza contrafrente IUG 1 60 1.0 60 220 L1 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación lab multimedia y secretaría/dirección IUG 15 900 1.0 900 220 L2 / N 4.1 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 RESERVA EQUIPADA - - - - - 220 L3 / N - - - - - - - - - - ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en aula 511 y multimedia TUG 15 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en lab audio y video TUG 8 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en secretaría y dirección TUG 15 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

137

36.6

0.50 18.3

26.6 29.2 27.2

ITM 4 x C63, 6 KA

CS1 Alimentación TSS 1 Ingeniería Sanitaria CS 1 5000 1.0 5000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CS2 Alimentación TSS 2 Ingeniería Sanitaria CS 1 5000 1.0 5000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

CS3 Alimentación TSS 3 Sistemas Heterogéneos CS 1 5000 1.0 5000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 4.0 1.00 30 ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

C1 iluminación hall escalera IUG 18 1080 1.0 1080 220 L1 / N 4.9 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación pasillos y lab líquidos polares IUG 14 840 1.0 840 220 L2 / N 3.8 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación dto química IUG 18 1080 1.0 1080 220 L3 / N 4.9 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en oficinas A, B y C TUG 9 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en secretaría, dirección y sala de profesores B TUG 9 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en sala de profesores A y C TUG 13 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C7 iluminación aula 504 IUG 12 720 1.0 720 220 L1 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C8 iluminación química aplicada IUG 21 1260 1.0 1260 220 L2 / N 5.7 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C9 iluminación sala de montacargas, hall, pasillo y oficinas IUG 14 840 1.0 840 220 L3 / N 3.8 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C10 tomacorrientes de servicio en aula 504 TUG 14 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C11 tomacorrientes de servicio en baño y terraza TUG 3 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C12 tomacorrientes de servicio en líquidos polares, sala de montacarga y hall TUG 13 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C13 iluminación lab. Instrumental IUG 11 660 1.0 660 220 L1 / N 3.0 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C14 iluminación terraza contrafrente IUG 2 120 1.0 120 220 L2 / N 0.5 E/B52-2 B2 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C15 tomacorriente exterior terraza contrafrente TUG 1 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B3 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C16 tomacorrientes de servicio en depósito de dorgas y oficina 2 (A y B) TUG 13 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C17 tomacorrientes de servicio en laboractorio y oficina de instrumental TUG 10 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B5 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C18 tomacorrientes de servicio en instrumental TUG 10 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B6 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C101 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C102 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C103 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C104 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L1 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C105 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L2 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

C106 tomacorrientes de uso especial TUE 3300 1.0 3300 220 L3 / N 15.0 E/B52-2 B7 IRAM 62266/7 Cu LOH 4.0 4.0 2.5 1.00 28 ITM 2 x C20, 4,5KA

CFM0 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos - - - - - 3 x 380 L1,L2, L3 / N - - - - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

208

63.4

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSC1-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

TSC1NE-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

ID 4 x 40 A, 30 mA

TSC2NE-5P

ID

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

TSC2-5P

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

ID 4 x 40 A, 30 mA

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

TSA2NE-5P

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA

ID 4 x 40 A, 30 mA



0.50 31.7

35.6 35.0 39.4

ITM 4 x C63, 6 KACaracterística del Interruptor General a instalar en el tablero

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero



OBRA: fecha: 13/12/2021

Tipo Número Potencia factor Potencia Conexión

de de Instalada de Simultánea a tipo de Norma de material del material de coef de Imáx del cable

circuito bocas en VA utilización en VA en V fases L1 L2 L3 canalización fabricación conductor la asilación llínea neutro PE reunido en A tipo características tipo características

C1 iluminación IUG 15 900 1.0 900 220 L1 / N 4.1 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C2 iluminación hall IUG 20 1200 1.0 1200 220 L2 / N 5.5 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C3 iluminación IUG 12 720 1.0 720 220 L3 / N 3.3 E/B52-2 B1 IRAM 62266/7 Cu LOH 1.5 1.5 2.5 1.00 17 ITM 2 x C10, 4,5KA

C4 tomacorrientes de servicio en TUG 11 2200 1.0 2200 220 L1 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C5 tomacorrientes de servicio en TUG 16 2200 1.0 2200 220 L2 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

C6 tomacorrientes de servicio en TUG 11 2200 1.0 2200 220 L3 / N 10.0 E/B52-2 B4 IRAM 62266/7 Cu LOH 2.5 2.5 2.5 1.00 21 ITM 2 x C16, 4,5KA

CFM1 reserva equipada para tomacorrientes trifásicos TUE 1 5000 1.0 5000 3 x 380 L1,L2, L3 / N 7.6 7.6 7.6 - - - - - - - - - ID 4 x 25 A, 30 mA ITM 4 x C20, 4,5 KA

85

14.4

0.80 11.5

17.3 18.4 16.7

ITM 4 x C63, 6 KA

PLANILLA DE DETALLE DE CIRCUITOS 6to PISO ADECUACION INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS FIUBA-SEDE PASEO COLON CONFECCIONÓ: rev. 00

ID 4 x 40 A, 30 mA

corriente de fase canalizaciones y conductores capacidad de carga
protección contra corriente de fuga

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de  

Corriente pico no permanente de los conductores de la línea de alimentación en A

Característica de la línea de alimentación del tablero

Característica del Interruptor General a instalar en el tablero

DESCRPCIÓN DEL CIRCUITO CÁLCULO DE LA DEMANDA CÁCLULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES

en A Sección de los conductor en mm2

Número total de bocas

Potencia instalada total en KVA

PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS

Circuito Destino
Un

TS6-6P

protección contra sobrecorrientes
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MEMORIA de CÁLCULO DE LA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉTRICA 1 



 

1. Objetivo: 

El objetivo de esta memoria de cálculo es dar a conocer las expresiones 
matemáticas y criterios con se dimensionaron y verificaron los distintos componentes de 
las nuevas Instalaciones 

 

2. Estudio de la demanda

2.1 Circuitos de iluminación:

Para estimar la demanda eléctrica en los circuitos de iluminación, y debido a que 
ésta tiene gran relevancia en el resultado final, se ha tomado la potencia nominal de las 
diferentes luminarias a emplear.

2.2 Circuitos de tomacorrientes:

Para estimar la demanda eléctrica en los circuitos de tomacorrientes se utilizaron 
los valores recomendados en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 
Eléctricas en Inmueble de la Asociación Electrotécnic
tomaron 2200 VA por circuito de Tomacorrientes de Uso General, también llamados “de 
servicio” (TUG) y 3300 VA para los Tomacorrientes de Uso Especial monofásicos (TUE). 
Si bien estos últimos no tienen aún un destino estab
para la conexión de equipos de climatización o aparatos de ensayo cuya potencia 
nominal, en general, será menor a la estimada ya que se han propuesto alimentar entre 2 
y 4 bocas máximo por circuito.

2.3 Circuitos de fuerza mo

Dado que estos circuitos se emplearán fundamentalmente para la energización de 
equipos y aparatos de ensayo en los diferentes laboratorios, es muy diverso el consumo y 
por tanto se ha optado por conferirle a cada circuito una potencia máxima de 5000 
con la salvedad que se deberá tener presente utilizar un Factor de Simultaneidad 
adecuado para no obtener un resultado final muy exagerado.

 

2.4 Factores de utilización y de simultaneidad:

En los cálculos se han empleado dos factores que permiten hallar la 
potencia máxima en función al dato conocida de la potencia instalada. Para cada circuito 
se define un Factor de Utilización (
circuito dividida por la sumatoria de las potencias nominales de todo
aparatos conectados a ellos, estén o no en funcionamiento.

Sin embargo, al reunir varios circuitos en un mismo tablero, la demanda general de 
éste tiene que ver con la simultaneidad con que cada circuito está requiriendo consumir 
energía de modo que existe una relación entre ambos valores que se conoce con el 
nombre de Factor de Simultaneidad (

 

El objetivo de esta memoria de cálculo es dar a conocer las expresiones 
matemáticas y criterios con se dimensionaron y verificaron los distintos componentes de 
las nuevas Instalaciones Eléctricas. 

Estudio de la demanda 

Circuitos de iluminación: 

Para estimar la demanda eléctrica en los circuitos de iluminación, y debido a que 
ésta tiene gran relevancia en el resultado final, se ha tomado la potencia nominal de las 

emplear. 

Circuitos de tomacorrientes: 

Para estimar la demanda eléctrica en los circuitos de tomacorrientes se utilizaron 
los valores recomendados en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 
Eléctricas en Inmueble de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), es decir que se 
tomaron 2200 VA por circuito de Tomacorrientes de Uso General, también llamados “de 
servicio” (TUG) y 3300 VA para los Tomacorrientes de Uso Especial monofásicos (TUE). 
Si bien estos últimos no tienen aún un destino establecido, se supone que se emplearán 
para la conexión de equipos de climatización o aparatos de ensayo cuya potencia 
nominal, en general, será menor a la estimada ya que se han propuesto alimentar entre 2 
y 4 bocas máximo por circuito. 

Circuitos de fuerza motriz: 

Dado que estos circuitos se emplearán fundamentalmente para la energización de 
equipos y aparatos de ensayo en los diferentes laboratorios, es muy diverso el consumo y 
por tanto se ha optado por conferirle a cada circuito una potencia máxima de 5000 
con la salvedad que se deberá tener presente utilizar un Factor de Simultaneidad 
adecuado para no obtener un resultado final muy exagerado. 

Factores de utilización y de simultaneidad: 

En los cálculos se han empleado dos factores que permiten hallar la 
potencia máxima en función al dato conocida de la potencia instalada. Para cada circuito 
se define un Factor de Utilización (f.u.) como la relación entre la demanda máxima del 
circuito dividida por la sumatoria de las potencias nominales de todos los equipos y 
aparatos conectados a ellos, estén o no en funcionamiento. 

Sin embargo, al reunir varios circuitos en un mismo tablero, la demanda general de 
éste tiene que ver con la simultaneidad con que cada circuito está requiriendo consumir 

modo que existe una relación entre ambos valores que se conoce con el 
nombre de Factor de Simultaneidad (f.s.)  
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lecido, se supone que se emplearán 
para la conexión de equipos de climatización o aparatos de ensayo cuya potencia 
nominal, en general, será menor a la estimada ya que se han propuesto alimentar entre 2 

Dado que estos circuitos se emplearán fundamentalmente para la energización de 
equipos y aparatos de ensayo en los diferentes laboratorios, es muy diverso el consumo y 
por tanto se ha optado por conferirle a cada circuito una potencia máxima de 5000 VA 
con la salvedad que se deberá tener presente utilizar un Factor de Simultaneidad 

En los cálculos se han empleado dos factores que permiten hallar la demanda de 
potencia máxima en función al dato conocida de la potencia instalada. Para cada circuito 

) como la relación entre la demanda máxima del 
s los equipos y 

Sin embargo, al reunir varios circuitos en un mismo tablero, la demanda general de 
éste tiene que ver con la simultaneidad con que cada circuito está requiriendo consumir 

modo que existe una relación entre ambos valores que se conoce con el 



Para todo el conjunto de los consumos reunidos en el Tablero General también 
existirá un Factor de Simultaneidad General (
uso de la capacidad máxima establecida para cada tablero seccional.

 

 

 

Para todos los circuitos individualmente estudiados se ha determinado emplear un 
factor de utilización unitario, es decir 

Para todos los circuitos ali
simultaneidad inversamente proporcionales a la potencia instalada (sumatoria de todas 
las demandas máximas de los circuitos) resultando así que, utilizando los criterios de las 
tablas 771.9.II y 771.9.III de la reglamentación antes mencionada se estableció el 
siguiente criterio: 

Cantidad de circuitos

 

Para establecer el valor del Factor de Simultaneidad General se empleó el criterio 
dado por las recomendaciones de la empresa distribuidora, que se basan en normas 
internacionales y en su propia expertis, y que resulta para establecimientos educativos 
tomar: 

Los primeros 15 kW al 100 % y los siguientes al 50%, de modo que para esta caso 
se empleó: 

Los resultados se volcaron a la planilla “detalles de circuitos” que se adjunta en 
anexos. 

 

3. Determinación de la sección de los conductores

3.1 Cálculo de la sección térmica:

De la reglamentación mencionada, se emplearon los capítulos 771.12 a 771.15 
para los criterios de dimensionamiento y determinación de los tipos de canalizaciones y 
cableados recomendados y, para establecer el primer valor posible de 
cables las tablas del capítulo 771.16.

 

Para todo el conjunto de los consumos reunidos en el Tablero General también 
existirá un Factor de Simultaneidad General (f.s.g.) que resulta de la no simultaneidad de 
uso de la capacidad máxima establecida para cada tablero seccional. 

Para todos los circuitos individualmente estudiados se ha determinado emplear un 
factor de utilización unitario, es decir  

f.u. = 1 

Para todos los circuitos alimentados de un mismo tablero se han empleado factores de 
simultaneidad inversamente proporcionales a la potencia instalada (sumatoria de todas 
las demandas máximas de los circuitos) resultando así que, utilizando los criterios de las 

9.III de la reglamentación antes mencionada se estableció el 

Cantidad de circuitos f.s. 
1 a 6 0,9 

7 a 12 0,8 
13 a 18 0,7 
19 a 24 0,6 
25 o + 0,5 

Para establecer el valor del Factor de Simultaneidad General se empleó el criterio 
dado por las recomendaciones de la empresa distribuidora, que se basan en normas 
internacionales y en su propia expertis, y que resulta para establecimientos educativos 

Los primeros 15 kW al 100 % y los siguientes al 50%, de modo que para esta caso 

f.s.g. = 0,5 

 

Los resultados se volcaron a la planilla “detalles de circuitos” que se adjunta en 

Determinación de la sección de los conductores 

de la sección térmica: 

De la reglamentación mencionada, se emplearon los capítulos 771.12 a 771.15 
para los criterios de dimensionamiento y determinación de los tipos de canalizaciones y 
cableados recomendados y, para establecer el primer valor posible de 
cables las tablas del capítulo 771.16. 
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Para establecer el valor del Factor de Simultaneidad General se empleó el criterio 
dado por las recomendaciones de la empresa distribuidora, que se basan en normas 
internacionales y en su propia expertis, y que resulta para establecimientos educativos 

Los primeros 15 kW al 100 % y los siguientes al 50%, de modo que para esta caso 

Los resultados se volcaron a la planilla “detalles de circuitos” que se adjunta en 

De la reglamentación mencionada, se emplearon los capítulos 771.12 a 771.15 
para los criterios de dimensionamiento y determinación de los tipos de canalizaciones y 
cableados recomendados y, para establecer el primer valor posible de la sección de 



Los resultados se volcaron a la planilla “detalles de circuitos” que se adjunta en 
anexos. 

3.2 Verificación de la caída de tensión:

De la reglamentación mencionada, se empleó la expresión dada en el capítul
771.19.7: “Caídas de tensión” apartado c), en la que se emplea el “Gradiente de caída”.

 

 

 

Las corrientes que se tomaron son las correspondientes a la máxima demanda de 
cada circuito y las longitudes, que fueron medidas sobre planos, se tomaron al 100 % 
los circuitos de tomacorrientes (siguiendo el criterio de que el mayor está siendo tomado 
en el último de los puntos de utilización) y al 60 % para los circuitos de iluminación (típico 
recomendado para los circuitos de carga distribuida).

Los valores aceptables fueron tomados de las recomendaciones reglamentarias 
siendo: 

● 1 % para las líneas de circuitos seccionales.
● 2 % para las líneas de circuitos de iluminación.
● 4% para las líneas de circuitos de tomacorrientes.

Las verificaciones se asentaron en la 
en anexos. 

 

3.3 Elección de las protecciones

Dado que en los tableros seccionales se previeron emplear un interruptor diferencial 
tetrapolar para alimentar a 6 interruptores termomagnéticos bipolares, los cuales 
corresponden a 3 circuitos IUG y 3 TUG se eligió normalizar bloques de las siguientes 
características: 

 

 

Los resultados se volcaron a la planilla “detalles de circuitos” que se adjunta en 

 

Verificación de la caída de tensión: 

De la reglamentación mencionada, se empleó la expresión dada en el capítul
771.19.7: “Caídas de tensión” apartado c), en la que se emplea el “Gradiente de caída”.

Las corrientes que se tomaron son las correspondientes a la máxima demanda de 
cada circuito y las longitudes, que fueron medidas sobre planos, se tomaron al 100 % 
los circuitos de tomacorrientes (siguiendo el criterio de que el mayor está siendo tomado 
en el último de los puntos de utilización) y al 60 % para los circuitos de iluminación (típico 
recomendado para los circuitos de carga distribuida). 

eptables fueron tomados de las recomendaciones reglamentarias 

1 % para las líneas de circuitos seccionales. 
2 % para las líneas de circuitos de iluminación. 
4% para las líneas de circuitos de tomacorrientes. 

Las verificaciones se asentaron en la planilla “detalles de circuitos” que se adjunta 

Elección de las protecciones 

Dado que en los tableros seccionales se previeron emplear un interruptor diferencial 
tetrapolar para alimentar a 6 interruptores termomagnéticos bipolares, los cuales 
corresponden a 3 circuitos IUG y 3 TUG se eligió normalizar bloques de las siguientes 
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Las corrientes que se tomaron son las correspondientes a la máxima demanda de 
cada circuito y las longitudes, que fueron medidas sobre planos, se tomaron al 100 % en 
los circuitos de tomacorrientes (siguiendo el criterio de que el mayor está siendo tomado 
en el último de los puntos de utilización) y al 60 % para los circuitos de iluminación (típico 

eptables fueron tomados de las recomendaciones reglamentarias 

planilla “detalles de circuitos” que se adjunta 

Dado que en los tableros seccionales se previeron emplear un interruptor diferencial 
tetrapolar para alimentar a 6 interruptores termomagnéticos bipolares, los cuales a su vez 
corresponden a 3 circuitos IUG y 3 TUG se eligió normalizar bloques de las siguientes 



 

Para alimentar a los circuitos de TUE en cambio se optó por bloques como el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Por último, para los tomacorrientes de fue
circuitos con los dispositivos que se muestran a continuación:

 

 

Para alimentar a los circuitos de TUE en cambio se optó por bloques como el 

 

 

 

 

Por último, para los tomacorrientes de fuerza motriz trifásicos se protegerán los 
circuitos con los dispositivos que se muestran a continuación: 
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Para los interruptores generales se eligió un Interruptor Termo
de 
4 x 63 A, curva C y 6000 A de capacidad de ruptura y para el 
circuitos No Esenciales, uno de 4 x 40 A, curva C, de 4500 A de capacidad de ruptura 
que deberá ser provisto con una bobina de apertura por baja tensión.

Dado que se desconoce la potencia del transformador de la subestación de la 
distribuidora que alimenta a nuestro TG y las características dimensionales de los cables 
se ha tomado el valor de corriente de cortocircuito indicada por la empresa para clientes 
T3 en Baja Tensión. El mismo resulta ser, para protección de la línea de alime
fusibles NH de 400 A: 

 

 

Para los interruptores generales se eligió un Interruptor Termo-Magnético tetrapolar 

4 x 63 A, curva C y 6000 A de capacidad de ruptura y para el corte de “deslastre” de 
circuitos No Esenciales, uno de 4 x 40 A, curva C, de 4500 A de capacidad de ruptura 
que deberá ser provisto con una bobina de apertura por baja tensión. 

Dado que se desconoce la potencia del transformador de la subestación de la 
stribuidora que alimenta a nuestro TG y las características dimensionales de los cables 

se ha tomado el valor de corriente de cortocircuito indicada por la empresa para clientes 
T3 en Baja Tensión. El mismo resulta ser, para protección de la línea de alime

Ik
” = 20 kA 
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Magnético tetrapolar 

corte de “deslastre” de 
circuitos No Esenciales, uno de 4 x 40 A, curva C, de 4500 A de capacidad de ruptura 

Dado que se desconoce la potencia del transformador de la subestación de la 
stribuidora que alimenta a nuestro TG y las características dimensionales de los cables 

se ha tomado el valor de corriente de cortocircuito indicada por la empresa para clientes 
T3 en Baja Tensión. El mismo resulta ser, para protección de la línea de alimentación con 



 

Es por ello que en el TG de Iluminación se ha decidido instalar dispositivos 
automáticos de interrupción de 35 kA de capacidad de apertura como mínimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello que en el TG de Iluminación se ha decidido instalar dispositivos 
automáticos de interrupción de 35 kA de capacidad de apertura como mínimo.
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1.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Estas especificaciones técnicas han sido elaboradas con el propósito de definir el 

objeto y alcance de los trabajos a realizar y establecer las normas y las formas 

constructivas a las que deberán responder las obras a ej

criterios para el desarrollo del proyecto ejecutivo (el cual estará a cargo de la contratista) y 

de las certificaciones, pruebas y verificaciones necesarias para recibir la obra por parte del 

comitente, antes de su puesta en 

 

DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR

Las instalaciones eléctricas en general cumplirán, como mínimo, los requisitos 

establecidos por la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles de la Asociación Electrotécni

 

Muy especialmente se deberán respetar las recomendaciones dadas en la 

reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

pública concurrencia: AEA 90364

 

Además, cumplirán todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la AEA que 

se apliquen específicamente a la obra en cuestión, en sus últimas versiones vigentes. Se 

establecen como referencias las siguientes:

• AEA 90706 guía para establecer un sistema de 

instalaciones (edición 2005).

• AEA 95705 Ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de baja 

tensión en C.C y C.A (edición 2013).

• AEA IT 90890: Método verificación por cálculo del incremento de temperatura en 

tableros de baja tensión. Parte 1: Ventilación natural. (edición 2017)

 

Las instalaciones eléctricas cumplirán también los requisitos particulares de este 

pliego. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Estas especificaciones técnicas han sido elaboradas con el propósito de definir el 

objeto y alcance de los trabajos a realizar y establecer las normas y las formas 

constructivas a las que deberán responder las obras a ejecutar. También establecen los 

criterios para el desarrollo del proyecto ejecutivo (el cual estará a cargo de la contratista) y 

de las certificaciones, pruebas y verificaciones necesarias para recibir la obra por parte del 

comitente, antes de su puesta en servicio. 

DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR 

Las instalaciones eléctricas en general cumplirán, como mínimo, los requisitos 

establecidos por la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (en el futuro REIE) AEA 90364

se deberán respetar las recomendaciones dadas en la 

reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en Lugares y locales de 

pública concurrencia: AEA 90364-7-718. 

mplirán todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la AEA que 

se apliquen específicamente a la obra en cuestión, en sus últimas versiones vigentes. Se 

establecen como referencias las siguientes: 

AEA 90706 guía para establecer un sistema de gestión de mantenimiento en 

instalaciones (edición 2005). 

AEA 95705 Ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de baja 

tensión en C.C y C.A (edición 2013). 

AEA IT 90890: Método verificación por cálculo del incremento de temperatura en 

tableros de baja tensión. Parte 1: Ventilación natural. (edición 2017) 

Las instalaciones eléctricas cumplirán también los requisitos particulares de este 
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Estas especificaciones técnicas han sido elaboradas con el propósito de definir el 

objeto y alcance de los trabajos a realizar y establecer las normas y las formas 

ecutar. También establecen los 

criterios para el desarrollo del proyecto ejecutivo (el cual estará a cargo de la contratista) y 

de las certificaciones, pruebas y verificaciones necesarias para recibir la obra por parte del 

Las instalaciones eléctricas en general cumplirán, como mínimo, los requisitos 

establecidos por la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

) AEA 90364-7-771. 

se deberán respetar las recomendaciones dadas en la 

Lugares y locales de 

mplirán todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la AEA que 

se apliquen específicamente a la obra en cuestión, en sus últimas versiones vigentes. Se 

gestión de mantenimiento en 

AEA 95705 Ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de baja 

AEA IT 90890: Método verificación por cálculo del incremento de temperatura en 

Las instalaciones eléctricas cumplirán también los requisitos particulares de este 



 

 

 

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la cotización y/o 

ejecución de la obra deberá ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de 

la misma a fin de que su propuesta sea totalmente realizable y reúna todos los requisitos 

antes expresados, alcanzando el más alto grado de seguridad, funcionalidad y uso 

eficiente de los recursos posibles. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa 

instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto.

 

DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

El diseño, dimensionamiento y ejecución de las instalaciones eléctricas deberán 

responder a cuatro ejes principales que son:

1 la seguridad de los usuarios y de las propias instalaciones, 

2 la funcionalidad, 

3 la robustez y durabilidad y

4 el menor costo de mantenimiento.

 

Además, el proyecto ejecutivo deberá tener en cuenta que:

• Se priorizarán las alternativas que garanticen la mayor continuidad del servicio 

eléctrico. 

• Los materiales eléctricos, en general, deberán ser elegidos y dimensionados de modo 

de asegurar que las instalacione

de mantenimiento durante su vida útil.

• Los gabinetes para los tableros deberán facilitar el ingreso y conexión de los cables de 

alimentación y los de los circuitos de salida, ofreciendo espacios amplios 

seguros dentro de los mismos. Se dimensionarán con al menos un 30 % de espacios 

de reserva para futuras ampliaciones. Las características y dimensiones mínimas de 

los gabinetes serán verificadas térmicamente 

mencionada. 

• Las canalizaciones nuevas que deban instalarse serán elegidas y dimensionadas 

respetando el criterio reglamentario mencionado y de todas las variantes posibles se 
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Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la cotización y/o 

la obra deberá ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de 

la misma a fin de que su propuesta sea totalmente realizable y reúna todos los requisitos 

antes expresados, alcanzando el más alto grado de seguridad, funcionalidad y uso 

nte de los recursos posibles. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa 

instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto.

DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

miento y ejecución de las instalaciones eléctricas deberán 

responder a cuatro ejes principales que son: 

la seguridad de los usuarios y de las propias instalaciones,  

la robustez y durabilidad y 

el menor costo de mantenimiento. 

proyecto ejecutivo deberá tener en cuenta que: 

Se priorizarán las alternativas que garanticen la mayor continuidad del servicio 

Los materiales eléctricos, en general, deberán ser elegidos y dimensionados de modo 

de asegurar que las instalaciones resulten durables y se requerirán mínimas acciones 

de mantenimiento durante su vida útil. 

Los gabinetes para los tableros deberán facilitar el ingreso y conexión de los cables de 

alimentación y los de los circuitos de salida, ofreciendo espacios amplios 

seguros dentro de los mismos. Se dimensionarán con al menos un 30 % de espacios 

de reserva para futuras ampliaciones. Las características y dimensiones mínimas de 

los gabinetes serán verificadas térmicamente según la Reglamentación

Las canalizaciones nuevas que deban instalarse serán elegidas y dimensionadas 

respetando el criterio reglamentario mencionado y de todas las variantes posibles se 
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Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la cotización y/o 

la obra deberá ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de 

la misma a fin de que su propuesta sea totalmente realizable y reúna todos los requisitos 

antes expresados, alcanzando el más alto grado de seguridad, funcionalidad y uso 

nte de los recursos posibles. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa 

instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto. 

DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

miento y ejecución de las instalaciones eléctricas deberán 

Se priorizarán las alternativas que garanticen la mayor continuidad del servicio 

Los materiales eléctricos, en general, deberán ser elegidos y dimensionados de modo 

s resulten durables y se requerirán mínimas acciones 

Los gabinetes para los tableros deberán facilitar el ingreso y conexión de los cables de 

alimentación y los de los circuitos de salida, ofreciendo espacios amplios y recorridos 

seguros dentro de los mismos. Se dimensionarán con al menos un 30 % de espacios 

de reserva para futuras ampliaciones. Las características y dimensiones mínimas de 

 AEA IT 90890 

Las canalizaciones nuevas que deban instalarse serán elegidas y dimensionadas 

respetando el criterio reglamentario mencionado y de todas las variantes posibles se 



 

 

elegirán las que otorguen la mayor flexibilidad para adaptar las instalaciones 

usos o ampliaciones y las que resulten más robustas.

• Los cables a instalar serán tales que, respetando las características, materiales 

conductores, materiales aislantes y dimensiones mínimas establecidas en los 

reglamentos, no provocarán caídas de

ningún componente de la instalación ni en los artefactos a ella conectados.

• Los dispositivos de protección deberán ser elegidos de modo que permitan el mayor 

flujo de corriente posible en circuitos de tomacorriente

que se ajusten lo mejor posible a las corrientes estimadas en circuitos de uso 

específico y circuitos de iluminación. Las características de los mismos serán 

apropiadas al tipo de equipo o material eléctrico a proteger debi

seguridad sólo ante fallas y otorgando continuidad del suministro en forma confiable 

cuando no las haya. En la medida de lo posible se privilegiará las propuestas donde las 

protecciones en cascada 

corriente de cortocircuito. 

 

DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

Todo material a proveer 

cumplimiento con la norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de 

un sello de seguridad como lo establece la 

Comercio. En caso de no exi

cumplimiento de las normas IEC.

 

En todos los casos en que en estas especificaciones se citen modelos o marcas 

comerciales es al solo efecto de fijar la calidad, características técnicas mínimas e 

intercambiabilidad de los componentes de la instalación o de los equipos y aparatos a 

proveer e instalar. Cuando los materiales disponibles en el mercado no sean los 

especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos 

de los distintos elementos cotizados y, antes de su instalación, presentará una muestra 

para su aprobación. 
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elegirán las que otorguen la mayor flexibilidad para adaptar las instalaciones 

usos o ampliaciones y las que resulten más robustas. 

a instalar serán tales que, respetando las características, materiales 

conductores, materiales aislantes y dimensiones mínimas establecidas en los 

reglamentos, no provocarán caídas de tensión ni calentamientos inadecuados en 

ningún componente de la instalación ni en los artefactos a ella conectados.

Los dispositivos de protección deberán ser elegidos de modo que permitan el mayor 

flujo de corriente posible en circuitos de tomacorrientes de uso general o de servicio y 

que se ajusten lo mejor posible a las corrientes estimadas en circuitos de uso 

específico y circuitos de iluminación. Las características de los mismos serán 

apropiadas al tipo de equipo o material eléctrico a proteger debiendo actuar con 

ante fallas y otorgando continuidad del suministro en forma confiable 

cuando no las haya. En la medida de lo posible se privilegiará las propuestas donde las 

protecciones en cascada muestran características de selectividad y de limitación de la 

 

DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS 

 e instalar será nuevo y estará certificado visiblemente su 

cumplimiento con la norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de 

un sello de seguridad como lo establece la resolución 169/2018 de la Secretaría de 

. En caso de no existir norma IRAM para algún material, se exigirá el 

cumplimiento de las normas IEC. 

En todos los casos en que en estas especificaciones se citen modelos o marcas 

comerciales es al solo efecto de fijar la calidad, características técnicas mínimas e 

biabilidad de los componentes de la instalación o de los equipos y aparatos a 

proveer e instalar. Cuando los materiales disponibles en el mercado no sean los 

especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos 

distintos elementos cotizados y, antes de su instalación, presentará una muestra 
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elegirán las que otorguen la mayor flexibilidad para adaptar las instalaciones a nuevos 

a instalar serán tales que, respetando las características, materiales 

conductores, materiales aislantes y dimensiones mínimas establecidas en los 

tensión ni calentamientos inadecuados en 

ningún componente de la instalación ni en los artefactos a ella conectados. 

Los dispositivos de protección deberán ser elegidos de modo que permitan el mayor 

s de uso general o de servicio y 

que se ajusten lo mejor posible a las corrientes estimadas en circuitos de uso 

específico y circuitos de iluminación. Las características de los mismos serán 

endo actuar con 

ante fallas y otorgando continuidad del suministro en forma confiable 

cuando no las haya. En la medida de lo posible se privilegiará las propuestas donde las 

de limitación de la 

e instalar será nuevo y estará certificado visiblemente su 

cumplimiento con la norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de 

resolución 169/2018 de la Secretaría de 

stir norma IRAM para algún material, se exigirá el 

En todos los casos en que en estas especificaciones se citen modelos o marcas 

comerciales es al solo efecto de fijar la calidad, características técnicas mínimas e 

biabilidad de los componentes de la instalación o de los equipos y aparatos a 

proveer e instalar. Cuando los materiales disponibles en el mercado no sean los 

especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos 

distintos elementos cotizados y, antes de su instalación, presentará una muestra 



 

 

Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a 

tecnologías más actuales y no serán productos que hayan sido discontinuados d

fabricación o productos fabricados bajo normas que ya hayan sido anuladas o 

reemplazadas. 

 

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus 

marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.

 

Ningún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos 

inapropiados. Tampoco se emplearán materiales que no posean las adecuadas 

características de resistencia a los agentes químicos, físicos o biológicos a los que puedan 

estar sometidos. En particular se tendrá especial cuidado 

intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de 

resistencia a la radiación ultravioleta y al ingreso de polvo y de agua

 

DE LOS APARATOS Y EQUIPOS ELÉCT

Todos los aparatos eléctricos y equipos utilizadores de energía eléctrica que deban ser 

provistos y/o instalados deberán:

• Estar certificados y poseerán evidencia de tal certificación exhibiendo el 

correspondiente etiquetado

• No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos 

permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán 

proveerse e instalarse los dispositivos de correcció

potencia que correspondan.

• No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensióny frecuencia de 

la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para los que 

no presenten un adecuado funcionamiento

actuación inapropiada de alguna protección 

dispositivos reguladores o estabilizadores de la tensión

tensión o fuentes alternativas que 

ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso.
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Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a 

y no serán productos que hayan sido discontinuados d

fabricación o productos fabricados bajo normas que ya hayan sido anuladas o 

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus 

marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes. 

ún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos 

Tampoco se emplearán materiales que no posean las adecuadas 

características de resistencia a los agentes químicos, físicos o biológicos a los que puedan 

. En particular se tendrá especial cuidado en el empleo de materiales a la 

intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de 

resistencia a la radiación ultravioleta y al ingreso de polvo y de agua. 

DE LOS APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A PROVEER 

Todos los aparatos eléctricos y equipos utilizadores de energía eléctrica que deban ser 

provistos y/o instalados deberán: 

y poseerán evidencia de tal certificación exhibiendo el 

etiquetado, conforme a lo que establece la resolución mencionada.

No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos φ) mayores a los 

permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán 

proveerse e instalarse los dispositivos de corrección automática del factor de 

potencia que correspondan. 

No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensióny frecuencia de 

dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para los que 

no presenten un adecuado funcionamiento bajo estas circunstancias o provoquen la 

actuación inapropiada de alguna protección deberán proveerse e instalarse los 

dispositivos reguladores o estabilizadores de la tensión, relés de baja y alta 

tensión o fuentes alternativas que mantengan la provisión de energía en forma 

ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso. 
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Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a las 

y no serán productos que hayan sido discontinuados de su 

fabricación o productos fabricados bajo normas que ya hayan sido anuladas o 

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus 

 

ún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos 

Tampoco se emplearán materiales que no posean las adecuadas 

características de resistencia a los agentes químicos, físicos o biológicos a los que puedan 

en el empleo de materiales a la 

intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de 

Todos los aparatos eléctricos y equipos utilizadores de energía eléctrica que deban ser 

y poseerán evidencia de tal certificación exhibiendo el 

ue establece la resolución mencionada. 

) mayores a los 

permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán 

n automática del factor de 

No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensióny frecuencia de 

dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para los que 

bajo estas circunstancias o provoquen la 

deberán proveerse e instalarse los 

, relés de baja y alta 

energía en forma 



 

 

• No generar distorsiones de tensión ni de corriente

el funcionamiento correcto de otros equipos y de las protecciones conectados a las 

redes ni superiores a los máximos permitidos por la empresa distribuidora en el 

punto de conexión con la red pública. 

supresores de armónicos que correspondan

• Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera 

deberán ser instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday) o ser 

instalados con los filtros que resulten necesarios para su funcionamiento seguro. 

 

 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La empresa instaladora deberá 

materiales necesarios para que pueda consumirse en forma normal y permanente la 

Demanda Máxima de Potencia 

más un 20 % (estimación de crecimiento futuro de la demanda), sin que esto provoque 

ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como 

para las propias instalaciones.

 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las 

presentar, una vez terminados, un 

apropiada. 

 

La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución

colocación de insertos, y todo trabajo que, si bien no se encuentre descrito 

específicamente en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarios para la 

ejecución de la instalación eléctrica y el montaje de todos sus componentes

 

DE LAS GARANTÍAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Salvo por aquellos materiales que se desgastan por el uso, la Contratista dará una 

garantía de 1 (Un) año como mínimo a partir de la recepción provisora que cubrirá 

cualquier falla proveniente de
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No generar distorsiones de tensión ni de corriente que resulten inaceptables para 

el funcionamiento correcto de otros equipos y de las protecciones conectados a las 

redes ni superiores a los máximos permitidos por la empresa distribuidora en el 

punto de conexión con la red pública. Si así fuera se deberán instalar los filtros y 

supresores de armónicos que correspondan. 

Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera 

deberán ser instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday) o ser 

ue resulten necesarios para su funcionamiento seguro. 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los 

para que pueda consumirse en forma normal y permanente la 

otencia Simultánea (DMPS) que corresponda a este proyecto 

(estimación de crecimiento futuro de la demanda), sin que esto provoque 

ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como 

as instalaciones. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del arte

presentar, una vez terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica 

La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, zanjeos, 

colocación de insertos, y todo trabajo que, si bien no se encuentre descrito 

específicamente en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarios para la 

ejecución de la instalación eléctrica y el montaje de todos sus componentes.

DE LAS GARANTÍAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Salvo por aquellos materiales que se desgastan por el uso, la Contratista dará una 

garantía de 1 (Un) año como mínimo a partir de la recepción provisora que cubrirá 

cualquier falla proveniente de componentes y/o equipos de cualquier tipo por él provistos, 
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que resulten inaceptables para 

el funcionamiento correcto de otros equipos y de las protecciones conectados a las 

redes ni superiores a los máximos permitidos por la empresa distribuidora en el 

instalar los filtros y 

Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera 

deberán ser instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday) o ser 

ue resulten necesarios para su funcionamiento seguro.  

ejecutar todas las obras y proveer todos los 

para que pueda consumirse en forma normal y permanente la 

) que corresponda a este proyecto  

(estimación de crecimiento futuro de la demanda), sin que esto provoque 

ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como 

reglas del arte y deberán 

resistencia mecánica 

de pases, zanjeos, 

colocación de insertos, y todo trabajo que, si bien no se encuentre descrito 

específicamente en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarios para la 

 

DE LAS GARANTÍAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Salvo por aquellos materiales que se desgastan por el uso, la Contratista dará una 

garantía de 1 (Un) año como mínimo a partir de la recepción provisora que cubrirá 

componentes y/o equipos de cualquier tipo por él provistos, 



 

 

que presenten vicios de fabricación, que no cumplan adecuadamente la función o que 

hayan sido mal instalados. 

 

Todos los elementos que presenten fallas deberán ser reemplazados con todos los 

trabajos que demanden su desmontaje, traslados, adquisición, reinstalación y toda otra 

tarea necesaria para dejar en funcionamiento pleno las instalaciones, quedando todo el 

costo de ello a cargo del contratista.

 

Las fallas anticipadas de más del 3 % de las l

los primeros 12 meses de su puesta en funcionamiento, será motivo suficiente para una 

intervención de la contratista para evaluar el motivo y estará a su cargo el reemplazo de los 

elementos que se hallen fuera de ser

luminarias completas. 

 

DE LOS RESPONSABLES TÉCNICOS

La empresa contratista tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo 

profesional de ingeniería eléctrica (COPIME), que tenga incumbencia especí

instalaciones eléctricas para la DMPS y el nivel de tensión de esta obra. El mismo asumirá 

toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la ejecución y puesta en 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas y tendrá que hacers

cuando sea requerido por la IO.

 

El responsable técnico será el que firmará, al finalizar las obras, un 

Aptitud de las Instalaciones 

reemplace y los certificados de m

demás pruebas y mediciones exigidas por la REIE mencionada 

nuevas. 

 

Además, la contratista presentará a un profesional responsable de la seguridad e 

higiene de la obra. El mismo se h

todas las obligaciones que le sean exigibles conforme a la legislación vigente.
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que presenten vicios de fabricación, que no cumplan adecuadamente la función o que 

Todos los elementos que presenten fallas deberán ser reemplazados con todos los 

ajos que demanden su desmontaje, traslados, adquisición, reinstalación y toda otra 

tarea necesaria para dejar en funcionamiento pleno las instalaciones, quedando todo el 

costo de ello a cargo del contratista. 

Las fallas anticipadas de más del 3 % de las lámparas (o luminarias) en el término de 

los primeros 12 meses de su puesta en funcionamiento, será motivo suficiente para una 

intervención de la contratista para evaluar el motivo y estará a su cargo el reemplazo de los 

elementos que se hallen fuera de servicio o “quemados”, incluyendo las lámparas o las 

DE LOS RESPONSABLES TÉCNICOS 

La empresa contratista tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo 

profesional de ingeniería eléctrica (COPIME), que tenga incumbencia especí

instalaciones eléctricas para la DMPS y el nivel de tensión de esta obra. El mismo asumirá 

toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la ejecución y puesta en 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas y tendrá que hacerse presente en la obra 

cuando sea requerido por la IO. 

El responsable técnico será el que firmará, al finalizar las obras, un 

nstalaciones Eléctricas (CAIE) o la encomienda profesional que la 

reemplace y los certificados de medición de la continuidad de la Puesta AT

demás pruebas y mediciones exigidas por la REIE mencionada para instalaciones 

Además, la contratista presentará a un profesional responsable de la seguridad e 

higiene de la obra. El mismo se hará presente en forma permanente en la obra y cumplirá 

todas las obligaciones que le sean exigibles conforme a la legislación vigente.
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que presenten vicios de fabricación, que no cumplan adecuadamente la función o que 

Todos los elementos que presenten fallas deberán ser reemplazados con todos los 

ajos que demanden su desmontaje, traslados, adquisición, reinstalación y toda otra 

tarea necesaria para dejar en funcionamiento pleno las instalaciones, quedando todo el 

ámparas (o luminarias) en el término de 

los primeros 12 meses de su puesta en funcionamiento, será motivo suficiente para una 

intervención de la contratista para evaluar el motivo y estará a su cargo el reemplazo de los 

vicio o “quemados”, incluyendo las lámparas o las 

La empresa contratista tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo 

profesional de ingeniería eléctrica (COPIME), que tenga incumbencia específica en 

instalaciones eléctricas para la DMPS y el nivel de tensión de esta obra. El mismo asumirá 

toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la ejecución y puesta en 

e presente en la obra 

El responsable técnico será el que firmará, al finalizar las obras, un Certificado de 

) o la encomienda profesional que la 

ATierra (PAT) y 

para instalaciones 

Además, la contratista presentará a un profesional responsable de la seguridad e 

ará presente en forma permanente en la obra y cumplirá 

todas las obligaciones que le sean exigibles conforme a la legislación vigente. 



 

 

 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS 

INSTALACIONES 

La contratista deberá proponer el plan de trab

sin apartamientos, lo que se presente y apruebe.

 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS

Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 

adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal 

apropiados. 

 

Los trabajadores tendrán y utilizarán todas las herramientas y todos los elementos de 

protección que exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo y deberán acreditar tener 

contratados los seguros de accidentes que corresponda a la legislación vigente.

 

Será obligatorio el uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 

eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 

dieléctricas, etc. Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y 

los trabajadores utilizarán los sistemas de arneses que correspondan.

 

Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red 

eléctrica se conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos 

de protección apropiados. 

 

Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de la obra 

cumplirán todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de las i

fijas. 

 

El incumplimiento de estos requisitos implicará la clausura de la obra por parte de la IO 

sin que el tiempo que resulte parada la misma justifique retrasos en los tiempos previstos 

en el plan de trabajo. 
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DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS 

La contratista deberá proponer el plan de trabajo completo de la obra a la IO y seguir, 

sin apartamientos, lo que se presente y apruebe. 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS

Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 

de dichos peligros por elementos de protección personal 

Los trabajadores tendrán y utilizarán todas las herramientas y todos los elementos de 

protección que exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo y deberán acreditar tener 

s los seguros de accidentes que corresponda a la legislación vigente.

Será obligatorio el uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 

eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 

icas, etc. Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y 

los trabajadores utilizarán los sistemas de arneses que correspondan. 

Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red 

rán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos 

Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de la obra 

cumplirán todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de las i

El incumplimiento de estos requisitos implicará la clausura de la obra por parte de la IO 

sin que el tiempo que resulte parada la misma justifique retrasos en los tiempos previstos 
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DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS 

ajo completo de la obra a la IO y seguir, 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS 

Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 

de dichos peligros por elementos de protección personal 

Los trabajadores tendrán y utilizarán todas las herramientas y todos los elementos de 

protección que exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo y deberán acreditar tener 

s los seguros de accidentes que corresponda a la legislación vigente. 

Será obligatorio el uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 

eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 

icas, etc. Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y 

Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red 

rán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos 

Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de la obra 

cumplirán todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de las instalaciones 

El incumplimiento de estos requisitos implicará la clausura de la obra por parte de la IO 

sin que el tiempo que resulte parada la misma justifique retrasos en los tiempos previstos 



 

 

 

DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS OBR

Las diferentes etapas de obra que se pacten de antemano se irán certificando 

conforme al avance que registren, solicitando a la IO relevar las instalaciones terminadas, 

completas y listas para su puesta en servicio, 

 

Solo después de aprobado el certificado correspondiente las instalaciones eléctricas 

parciales nuevas se liberarán al uso y a partir de ese momento correrá el plazo de garantía 

acordado. 

 

Nota: otras condiciones se adjuntarán a este pliego como condicione

contratación. 
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DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las diferentes etapas de obra que se pacten de antemano se irán certificando 

conforme al avance que registren, solicitando a la IO relevar las instalaciones terminadas, 

completas y listas para su puesta en servicio, antes de su energización definitiva

Solo después de aprobado el certificado correspondiente las instalaciones eléctricas 

parciales nuevas se liberarán al uso y a partir de ese momento correrá el plazo de garantía 

Nota: otras condiciones se adjuntarán a este pliego como condiciones generales de 
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Las diferentes etapas de obra que se pacten de antemano se irán certificando 

conforme al avance que registren, solicitando a la IO relevar las instalaciones terminadas, 

antes de su energización definitiva. 

Solo después de aprobado el certificado correspondiente las instalaciones eléctricas 

parciales nuevas se liberarán al uso y a partir de ese momento correrá el plazo de garantía 

s generales de 



 

 

 

2.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 

⮚ DE LOS TABLEROS

Los gabinetes de tableros tendrán tapas abisagradas con burletes de neoprene o 

laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material 

que servirá para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo 

tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los 

dispositivos de protección y maniobra.

 

Las tapas poseerán bisagras y las contratapas bisagras o tornillos adecuados que 

permitan su apertura para acceder al interior del 

cierre que impida su apertura aún con herramientas simples y se recomienda la utilización 

de cerraduras o tornillos que requieran herramientas especiales para su accionamiento.

 

En el interior de los tableros se de

accesibles, susceptibles de quedar “bajo tensión” en caso de falla de una aislación, estén 

separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para las 

construcciones de clase II. 

 

Todos los gabinetes empleados cumplirán los requisitos de la norma IEC 60360 y 

serán adecuados a la carga térmica que se generará en su interior, debiendo ser verificada 

con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se empleará la guía dada en 7

REIE. 

 

Todo tablero, del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 

circuitos o líneas seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita 

efectuar el conexionado o remoción de los dispositivos de protecció

cómodamente y sin interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado 

con pletinas desnudas de cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de 

distribución, peines de conexión o una combinación de ellos y tendrá capacid
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DE LOS TABLEROS 

Los gabinetes de tableros tendrán tapas abisagradas con burletes de neoprene o 

laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material 

que servirá para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo 

tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los 

dispositivos de protección y maniobra. 

Las tapas poseerán bisagras y las contratapas bisagras o tornillos adecuados que 

permitan su apertura para acceder al interior del tablero. Las tapas poseerán un sistema de 

cierre que impida su apertura aún con herramientas simples y se recomienda la utilización 

de cerraduras o tornillos que requieran herramientas especiales para su accionamiento.

En el interior de los tableros se deberá cuidar especialmente que las partes metálicas 

accesibles, susceptibles de quedar “bajo tensión” en caso de falla de una aislación, estén 

separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para las 

Todos los gabinetes empleados cumplirán los requisitos de la norma IEC 60360 y 

serán adecuados a la carga térmica que se generará en su interior, debiendo ser verificada 

con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se empleará la guía dada en 7

Todo tablero, del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 

circuitos o líneas seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita 

efectuar el conexionado o remoción de los dispositivos de protección o maniobra, 

cómodamente y sin interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado 

con pletinas desnudas de cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de 

distribución, peines de conexión o una combinación de ellos y tendrá capacid

Página 10 de 38 

Los gabinetes de tableros tendrán tapas abisagradas con burletes de neoprene o 

laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material 

que servirá para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo 

tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los 

Las tapas poseerán bisagras y las contratapas bisagras o tornillos adecuados que 

tablero. Las tapas poseerán un sistema de 

cierre que impida su apertura aún con herramientas simples y se recomienda la utilización 

de cerraduras o tornillos que requieran herramientas especiales para su accionamiento. 

berá cuidar especialmente que las partes metálicas 

accesibles, susceptibles de quedar “bajo tensión” en caso de falla de una aislación, estén 

separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para las 

Todos los gabinetes empleados cumplirán los requisitos de la norma IEC 60360 y 

serán adecuados a la carga térmica que se generará en su interior, debiendo ser verificada 

con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se empleará la guía dada en 771-H3 del 

Todo tablero, del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 

circuitos o líneas seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita 

n o maniobra, 

cómodamente y sin interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado 

con pletinas desnudas de cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de 

distribución, peines de conexión o una combinación de ellos y tendrá capacidad de 



 

 

conectar al menos todos los dispositivos previstos más un 30 % de reserva. Las barras 

deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del 

tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor efica

corriente de falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre 

aisladores de soporte, deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se 

encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Par

dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de 

acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, mientras que para las 

ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el fren

Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas 

mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante 

grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el conta

produzcan fácilmente corrosión electroquímica.

 

La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con 

conductores de una sección mayor que la de los conductores de los respectivos circuitos. 

 

Los cables no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 

deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos 

construidos con cablecanales de paredes ranuradas. En este último caso se podrá utiliz

hasta el 50% del espacio interior de dicho cablecanales.  Los extremos de los cables, si no 

se conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de 

borne por conectar, de modo de garantizar una conexión eléctrica segur

 

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras 

posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal 

efecto. En la cara anterior sólo podrán montarse los elementos que 

visualizados o accionados desde el exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior 

como para permitir un montaje holgado de todos los componentes y fácil acceso, recorrido 

y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas y ra
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conectar al menos todos los dispositivos previstos más un 30 % de reserva. Las barras 

deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del 

tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor efica

corriente de falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre 

aisladores de soporte, deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se 

encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Par

dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de 

acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, mientras que para las 

ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el fren

Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas 

mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante 

grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que 

produzcan fácilmente corrosión electroquímica. 

La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con 

conductores de una sección mayor que la de los conductores de los respectivos circuitos. 

es no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 

deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos 

construidos con cablecanales de paredes ranuradas. En este último caso se podrá utiliz

hasta el 50% del espacio interior de dicho cablecanales.  Los extremos de los cables, si no 

se conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de 

borne por conectar, de modo de garantizar una conexión eléctrica segura y duradera. 

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras 

posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal 

efecto. En la cara anterior sólo podrán montarse los elementos que 

visualizados o accionados desde el exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior 

como para permitir un montaje holgado de todos los componentes y fácil acceso, recorrido 

y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura.
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conectar al menos todos los dispositivos previstos más un 30 % de reserva. Las barras 

deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del 

tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la 

corriente de falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre 

aisladores de soporte, deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se 

encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras 

dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de 

acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, mientras que para las 

ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. 

Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas 

mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante 

cto entre materiales que 

La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con 

conductores de una sección mayor que la de los conductores de los respectivos circuitos.  

es no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 

deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos 

construidos con cablecanales de paredes ranuradas. En este último caso se podrá utilizar 

hasta el 50% del espacio interior de dicho cablecanales.  Los extremos de los cables, si no 

se conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de 

a y duradera.  

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras 

posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal 

efecto. En la cara anterior sólo podrán montarse los elementos que deberán ser 

visualizados o accionados desde el exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior 

como para permitir un montaje holgado de todos los componentes y fácil acceso, recorrido 

dio de curvatura. 



 

 

Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil 

apertura de sus tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de 

reserva para futuras ampliaciones de al menos un 30%.

 

Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el 

modelo y, en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador 

responsable.  

 

Además, tendrán adherido en su frente el símbolo de advertencia de riesgo eléctrico 

que se muestran a continuación:

 

 

 

 

 

 

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en 

la contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 

correspondiente.  

 

En dicho esquema se darán, al

de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o 

salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales).

 

Los tableros dispondrán de una placa, barra colectora o bornera interconectada de 

puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones 

apropiada. 

 

No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los 

circuitos propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros 

circuitos. 
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Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil 

apertura de sus tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de 

reserva para futuras ampliaciones de al menos un 30%. 

os estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el 

modelo y, en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador 

Además, tendrán adherido en su frente el símbolo de advertencia de riesgo eléctrico 

uestran a continuación: 

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en 

la contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 

En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los dispositivos 

de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o 

salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales).

n de una placa, barra colectora o bornera interconectada de 

puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones 

No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los 

s propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros 
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Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil 

apertura de sus tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de 

os estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el 

modelo y, en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador 

Además, tendrán adherido en su frente el símbolo de advertencia de riesgo eléctrico 

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en 

la contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 

menos, las características nominales de los dispositivos 

de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o 

salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales). 

n de una placa, barra colectora o bornera interconectada de 

puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones 

No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los 

s propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros 



 

 

 

Todo tablero incorporará al menos:

• Un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general 

omnipolar, cumplirá la función de protección contra sobrecargas

• Tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las fases del 

cable de alimentación. Dichos indicadores serán de color rojo e incorporarán un 

elemento fusible apropiado para proteger los daños de un posible corto circui

ellos o en sus cables de alimentación. 

• Un juego de barras distribuidoras,

• Uno o varios interruptores de corriente de fuga (disyuntor diferencial) si 

correspondiera serán del tipo superinmunizados,

• Un interruptor termomagnético apropiado por cada cir

• Un contactor adecuado para el encendido y apagado de todos los circuitos de 

iluminación cuyas bocas se encuentren en espacios comunes y no sean 

comandados por interruptores de efecto distribuidos o ubicados en tableros 

específicos, 

• Bornes para el conexionado de todos los cables entrantes y salientes y 

• Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre un adaptador 

al riel din de modo que resulte accesible desde el frente del tablero con su tapa 

abierta. Este tomacorriente podrá pertene

tomacorrientes de servicio.

 

⮚ DE LAS PROTECCIONES

Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las 

sobrecorrientes (sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que resulten 

peligrosas.  

 

Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores 

automáticos compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e 

interruptores automáticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para

circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o líneas trifásicas. Serán de marca 
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Todo tablero incorporará al menos: 

Un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general 

omnipolar, cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las fases del 

cable de alimentación. Dichos indicadores serán de color rojo e incorporarán un 

elemento fusible apropiado para proteger los daños de un posible corto circui

ellos o en sus cables de alimentación.  

Un juego de barras distribuidoras, 

Uno o varios interruptores de corriente de fuga (disyuntor diferencial) si 

correspondiera serán del tipo superinmunizados, 

Un interruptor termomagnético apropiado por cada circuito, 

Un contactor adecuado para el encendido y apagado de todos los circuitos de 

iluminación cuyas bocas se encuentren en espacios comunes y no sean 

comandados por interruptores de efecto distribuidos o ubicados en tableros 

nexionado de todos los cables entrantes y salientes y 

Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre un adaptador 

al riel din de modo que resulte accesible desde el frente del tablero con su tapa 

abierta. Este tomacorriente podrá pertenecer a uno de los circuitos de 

tomacorrientes de servicio. 

DE LAS PROTECCIONES 

Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las 

sobrecorrientes (sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que resulten 

Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores 

automáticos compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e 

interruptores automáticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para

circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o líneas trifásicas. Serán de marca 
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Un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general 

y cortocircuitos. 

Tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las fases del 

cable de alimentación. Dichos indicadores serán de color rojo e incorporarán un 

elemento fusible apropiado para proteger los daños de un posible corto circuito en 

Uno o varios interruptores de corriente de fuga (disyuntor diferencial) si 

Un contactor adecuado para el encendido y apagado de todos los circuitos de 

iluminación cuyas bocas se encuentren en espacios comunes y no sean 

comandados por interruptores de efecto distribuidos o ubicados en tableros 

nexionado de todos los cables entrantes y salientes y  

Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre un adaptador 

al riel din de modo que resulte accesible desde el frente del tablero con su tapa 

cer a uno de los circuitos de 

Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las 

sobrecorrientes (sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que resulten 

Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores 

automáticos compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e 

interruptores automáticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para 

circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o líneas trifásicas. Serán de marca 



 

 

Schneider, Siemens, ABB u otras de idénticas características técnicas, calidad y 

durabilidad. No se usarán fusibles para protección de circuitos.

 

Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la 

corriente de cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. 

Su corriente nominal será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma 

continua, sin interrupciones pero que no se supere la corriente máxima admitida para el 

conductor del circuito que protege. En caso de que esta corriente sea regulable se dejará 

ajustada algo por debajo de este último valor. La característica de actuación será tal que 

asegure el rápido accionamiento en caso de que la corriente supere 5 veces su corriente 

nominal. Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito 

mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores 

automáticos de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C.

 

Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su 

corriente nominal será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores 

conectados aguas debajo de ell

que sea capaz de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la 

protección de circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se 

emplearán interruptores del tipo superinmunizados. 

 

⮚ DE LAS CANALIZACIONES

 

Generalidades: 

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas 

y/o tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a 

los esfuerzos mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a 

cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos.

 

Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los 

cableados. 
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Schneider, Siemens, ABB u otras de idénticas características técnicas, calidad y 

durabilidad. No se usarán fusibles para protección de circuitos. 

tomáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la 

corriente de cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. 

Su corriente nominal será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma 

ciones pero que no se supere la corriente máxima admitida para el 

conductor del circuito que protege. En caso de que esta corriente sea regulable se dejará 

ajustada algo por debajo de este último valor. La característica de actuación será tal que 

l rápido accionamiento en caso de que la corriente supere 5 veces su corriente 

nominal. Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito 

mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores 

s de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C. 

Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su 

corriente nominal será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores 

conectados aguas debajo de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba 

que sea capaz de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la 

protección de circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se 

el tipo superinmunizados.  

DE LAS CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas 

y/o tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a 
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cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos. 

Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los 
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Schneider, Siemens, ABB u otras de idénticas características técnicas, calidad y 
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Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su 
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os. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba 

que sea capaz de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la 

protección de circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se 

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas 

y/o tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a 
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Las cajas de pase y conexión de luminarias ubic

suspendidos no accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles 

para efectuar los cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán 

suspendidas con soportes independientes de los de las ca

esfuerzos de tracción y también los de empuje de modo que no se desplacen hacia 

adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de artefactos contarán con ganchos 

apropiados. 

 

Bandejas Portacables (BPC):

Donde se indique el uso de BPC deberá respetarse el tipo y dimensiones mínimas 

indicadas en los planos.  

 

Los tramos de bandeja y sus diferentes accesorios y sistemas de fijación o suspensión 

se harán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por 

 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 

especialmente que no queden filos peligrosos.

 

La bandeja se instalará con tapa

y en aquellos que sean accesibles o a la vista.

 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 

conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se deri

principal, sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal.

 

Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se harán con cañerías y conectores 

apropiados.  

 

Página 

Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos 

suspendidos no accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles 

para efectuar los cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán 

suspendidas con soportes independientes de los de las cañerías y deberán soportar los 

esfuerzos de tracción y también los de empuje de modo que no se desplacen hacia 

adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de artefactos contarán con ganchos 

Bandejas Portacables (BPC): 

Donde se indique el uso de BPC deberá respetarse el tipo y dimensiones mínimas 

Los tramos de bandeja y sus diferentes accesorios y sistemas de fijación o suspensión 

se harán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante.

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 

especialmente que no queden filos peligrosos. 

con tapa, fijada adecuadamente, en todos los tramos verticales 

cesibles o a la vista. 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 

conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se deri

principal, sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 

Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se harán con cañerías y conectores 
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adas dentro de cielorrasos 

suspendidos no accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles 

para efectuar los cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán 

ñerías y deberán soportar los 

esfuerzos de tracción y también los de empuje de modo que no se desplacen hacia 

adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de artefactos contarán con ganchos 

Donde se indique el uso de BPC deberá respetarse el tipo y dimensiones mínimas 

Los tramos de bandeja y sus diferentes accesorios y sistemas de fijación o suspensión 

el fabricante. 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 

, fijada adecuadamente, en todos los tramos verticales 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 

conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE 

Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se harán con cañerías y conectores 



 

 

Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 6

según corresponda. 

 

Cañerías: 

Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas y aquellos que 

deban ser enterrados se instalarán dentro de cañerías metálicas rígidas.

 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se

ellas mediante conectores apropiados. No se utilizarán caños “sueltos”.

 

La transición entre cañerías y bandejas porta cables o cablecanales se hará con 

conectores y accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de la bandeja o el 

cablecanal. 

 

Las cañerías instaladas embutidas, ocultas o la vista cumplirán lo indicado en el 

capítulo 771.12.3 del REIE mencionado.

 

Las cañerías que se instalen a la vista

en instalaciones eléctricas y tendrá

ocupada por conductores activos. Deberán ser fijadas apropiadamente de modo que 

adquieran una rígida estructura. Si fuera necesario se utilizarán accesorios que garanticen 

los grados de protección contra

 

 

 

Cablecanales:  

Donde se indique, deberán instalarse cablecanales de PVC auto extinguible rígido, de 

100 x 50 mm, de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con 

separadores tipo Zoloda, modelo CKD u otro de idénticas características técnicas, calidad 

y durabilidad. 
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Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 6

Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas y aquellos que 

deban ser enterrados se instalarán dentro de cañerías metálicas rígidas. 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se

ellas mediante conectores apropiados. No se utilizarán caños “sueltos”. 

La transición entre cañerías y bandejas porta cables o cablecanales se hará con 

conectores y accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de la bandeja o el 

Las cañerías instaladas embutidas, ocultas o la vista cumplirán lo indicado en el 

capítulo 771.12.3 del REIE mencionado. 

cañerías que se instalen a la vista serán del tipo de acero galvanizado

en instalaciones eléctricas y tendrán dimensiones apropiadas conforme a la sección total 

ocupada por conductores activos. Deberán ser fijadas apropiadamente de modo que 

adquieran una rígida estructura. Si fuera necesario se utilizarán accesorios que garanticen 

los grados de protección contra el ingreso del agua que resulten aplicables. 

Donde se indique, deberán instalarse cablecanales de PVC auto extinguible rígido, de 

100 x 50 mm, de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con 

modelo CKD u otro de idénticas características técnicas, calidad 
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Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 

Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas y aquellos que 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a 

La transición entre cañerías y bandejas porta cables o cablecanales se hará con 

conectores y accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de la bandeja o el 

Las cañerías instaladas embutidas, ocultas o la vista cumplirán lo indicado en el 

acero galvanizado para uso 

n dimensiones apropiadas conforme a la sección total 

ocupada por conductores activos. Deberán ser fijadas apropiadamente de modo que 

adquieran una rígida estructura. Si fuera necesario se utilizarán accesorios que garanticen 

 

Donde se indique, deberán instalarse cablecanales de PVC auto extinguible rígido, de 

100 x 50 mm, de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con 

modelo CKD u otro de idénticas características técnicas, calidad 



 

 

Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se 

emplearán exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal 

fin. Los cortes a efectuar en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y 

estarán libres de rebabas y filos peligrosos.

 

Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo 

fabricante del cablecanal. 

 

Pisoductos: 

Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el 

tendido de diferentes cableados sin que estos compartan el espacio.

 

Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios 

que sean de la misma marca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que 

este recomiende. 

 

Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y 

poseerán tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su 

interior. Las tapas de las cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación 

que los pisos y permitirán que, una vez conectadas las fichas correspondientes, sean 

cerradas dejando un paso seguro a los cables.

 

Podrán ser de materiales plásticos siempre y cua

reglamentarios y se encuentren certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes 

y además posean la resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se 

instalarán. 

 

 

 

⮚ DE LOS CABLEADOS
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Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se 

emplearán exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal 

Los cortes a efectuar en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y 

estarán libres de rebabas y filos peligrosos. 

Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo 

Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el 

tendido de diferentes cableados sin que estos compartan el espacio. 

Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios 

rca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que 

Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y 

poseerán tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su 

apas de las cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación 

que los pisos y permitirán que, una vez conectadas las fichas correspondientes, sean 

cerradas dejando un paso seguro a los cables. 

Podrán ser de materiales plásticos siempre y cuando cumplan los requisitos 

reglamentarios y se encuentren certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes 

y además posean la resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se 

DE LOS CABLEADOS 
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Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se 

emplearán exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal 

Los cortes a efectuar en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y 

Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo 

Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el 

Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios 

rca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que 

Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y 

poseerán tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su 

apas de las cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación 

que los pisos y permitirán que, una vez conectadas las fichas correspondientes, sean 

ndo cumplan los requisitos 

reglamentarios y se encuentren certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes 

y además posean la resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se 



 

 

Si los hubiera, los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de 

colores apropiado y por un marcado específico de sus conductores.

 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 

mediante un prensacable apropiad

su “cableado pasante”. 

 

Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, 

cajas o tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán 

adecuadamente fijados. 

 

Los cables a emplear tendrán conductores de cobre, flexibles, del tipo IRAM 62266 o 

IRAM 62267 según corresponda al sistema de canalización empleado. Serán provistos en 

obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de 

cable “adquirido por kilo”. 

 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas 

para cada equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más 

una expectativa de sobrecarga permanen

replantear en obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación 

de los trabajos, el proyecto final y memoria de cálculo de las mismas.

 

En los cableados sobre bandejas solo se em

para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar IRAM

corresponde será IRAM 62267) o desnudo de cobre. Todo cable alojado en bandejas 

deberá estar prolijamente colocados sobre el fondo de

bandeja en una sola capa) y correctamente identificado mediante anillos numeradores 

ubicados en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que corresponda. Esta 

identificación deberá ser la indicada en las planillas 

sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin 

o precintos plásticos. 
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circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de 

colores apropiado y por un marcado específico de sus conductores. 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 

prensacable apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de 

Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, 

cajas o tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán 

Los cables a emplear tendrán conductores de cobre, flexibles, del tipo IRAM 62266 o 

IRAM 62267 según corresponda al sistema de canalización empleado. Serán provistos en 

obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas 

para cada equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más 

una expectativa de sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el oferente deberá 

replantear en obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación 

de los trabajos, el proyecto final y memoria de cálculo de las mismas. 

En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 62266 salvo 

para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar IRAM

corresponde será IRAM 62267) o desnudo de cobre. Todo cable alojado en bandejas 

deberá estar prolijamente colocados sobre el fondo de la bandeja (“peinados” sobre la 

bandeja en una sola capa) y correctamente identificado mediante anillos numeradores 

ubicados en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que corresponda. Esta 

identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además, estarán 

sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin 
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circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 

o al igual que la conexión entre luminarias a través de 

Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, 

cajas o tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán 

Los cables a emplear tendrán conductores de cobre, flexibles, del tipo IRAM 62266 o 

IRAM 62267 según corresponda al sistema de canalización empleado. Serán provistos en 

obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otras obras ni 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas 

para cada equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más 

te del 20 %. En este sentido el oferente deberá 

replantear en obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación 

plearán cables del tipo IRAM 62266 salvo 

para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar IRAM-NM 247-3 (si 

corresponde será IRAM 62267) o desnudo de cobre. Todo cable alojado en bandejas 

la bandeja (“peinados” sobre la 

bandeja en una sola capa) y correctamente identificado mediante anillos numeradores 

ubicados en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que corresponda. Esta 

de cálculo y planos. Además, estarán 

sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin 



 

 

 

Los extremos de conductores que lo requieran serán conectados en los tableros y/o 

aparatos de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión 

mediante herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres 

y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio 

normal. 

 

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm

emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 

de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán 

empalmes ni derivaciones en su recorrido.

 

Los cables respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 

cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja 

de pase o tablero, cada conjunto de conductores 

al que pertenecen. 

 

⮚ DEL SISTEMA DE PAT, DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y DE 

LAS CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de 

proveer una adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para 

tal fin, cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM

247-3 o IRAM 62267 según corresponda, de aislación bicolor verde

adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones del 

conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los 

tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante.

 

Toda masa extraña a la instalación eléctri

gas, aire comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por 

medio de un circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto 

simultáneo entre una masa eléctrica y
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Los extremos de conductores que lo requieran serán conectados en los tableros y/o 

diante terminales o conectores apropiados, colocados a presión 

mediante herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres 

y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio 

o deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2

emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 

de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán 

ni derivaciones en su recorrido. 

Los cables respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 

cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja 

de pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito 

DEL SISTEMA DE PAT, DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y DE 

LAS CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS 

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de 

da protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para 

tal fin, cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM

3 o IRAM 62267 según corresponda, de aislación bicolor verde-amarillo, de sección 

que no será interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones del 

conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los 

tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante. 

Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, 

gas, aire comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por 

medio de un circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto 

simultáneo entre una masa eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del 
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Los extremos de conductores que lo requieran serán conectados en los tableros y/o 

diante terminales o conectores apropiados, colocados a presión 

mediante herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres 

y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio 

2 de sección, se 

emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 

de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán 

Los cables respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 

cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja 

se identificará con el nombre del circuito 

DEL SISTEMA DE PAT, DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y DE 

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de 

da protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para 

tal fin, cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM-NM 

amarillo, de sección 

que no será interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones del 

conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los 

ca (como ser cañerías metálicas de agua, 

gas, aire comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por 

medio de un circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto 

una extraña. También la estructura de hierro del 



 

 

edificio (hierros del hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada 

de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, se conectará a esta barra. 

 

 

⮚ DE LAS TAREAS A REALIZAR

Se busca reemplazar las instalaciones eléctricas del edificio que la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires posee en la Av. Paseo Colón 850 de la 

CABA, comenzando por la actualización de su TGBT, dotándolo de nuevos interruptores y 

de un eficaz sistema de conmutación de alimentación desde dos redes eléctricas 

disponibles en el edificio, continuando con el recableado de todos los circuitos seccionales 

y la canalización y cableado de nuevos circuitos terminales y completando la tarea con el 

reemplazo de todos los tableros seccionales y la provisión y conexionado de nuevas 

luminarias y módulos de tomacorrientes e interruptores de efecto.

 

Para ello se deberán proveer todos los materiales y ejecutar todas las tareas que 

resulten necesarias para poder poner en funcionamiento seguro y utilizar eficientemente 

todas las bocas que se indican en los planos y/o en estas especificaciones. 

 

Además, la cotización incluirá la todos los trabajos previos necesarios antes de la 

ejecución de las obras los cuale

● Relevamientos y propuestas de trabajo (proyecto ejecutivo): La contratista 

deberá, antes de intervenir en cada sector del edificio, hacer un relevamiento 

profundo de la situación actual de las instalaciones y de las cargas., advirtiendo 

a la IO mediante un informe detallado, las condiciones particulares con las que 

se llevará a cabo el trabajo. A cada uno de estos informes se los acompañará 

de la propuesta técnica específica la cual deberá ser aprobada por la IO antes 

de comenzar cualquier

instancia se ajustará la propuesta a la realidad y necesidad de cumplir con el 

objetivo del trabajo. Este ítem podrá ser planificado de modo que se ejecute en 

un lapso inicial del contrato o bien al inici
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edificio (hierros del hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada 

de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, se conectará a esta barra. 

DE LAS TAREAS A REALIZAR 

busca reemplazar las instalaciones eléctricas del edificio que la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires posee en la Av. Paseo Colón 850 de la 

CABA, comenzando por la actualización de su TGBT, dotándolo de nuevos interruptores y 

icaz sistema de conmutación de alimentación desde dos redes eléctricas 

disponibles en el edificio, continuando con el recableado de todos los circuitos seccionales 

y la canalización y cableado de nuevos circuitos terminales y completando la tarea con el 

emplazo de todos los tableros seccionales y la provisión y conexionado de nuevas 

luminarias y módulos de tomacorrientes e interruptores de efecto. 

Para ello se deberán proveer todos los materiales y ejecutar todas las tareas que 

oder poner en funcionamiento seguro y utilizar eficientemente 

todas las bocas que se indican en los planos y/o en estas especificaciones.  

Además, la cotización incluirá la todos los trabajos previos necesarios antes de la 

ejecución de las obras los cuales consistirán en: 

Relevamientos y propuestas de trabajo (proyecto ejecutivo): La contratista 

deberá, antes de intervenir en cada sector del edificio, hacer un relevamiento 

profundo de la situación actual de las instalaciones y de las cargas., advirtiendo 

la IO mediante un informe detallado, las condiciones particulares con las que 

se llevará a cabo el trabajo. A cada uno de estos informes se los acompañará 

de la propuesta técnica específica la cual deberá ser aprobada por la IO antes 

de comenzar cualquier tarea o provisión de materiales o equipos. En esta 

instancia se ajustará la propuesta a la realidad y necesidad de cumplir con el 

objetivo del trabajo. Este ítem podrá ser planificado de modo que se ejecute en 

un lapso inicial del contrato o bien al inicio de cada etapa de las obras.
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edificio (hierros del hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada 

de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, se conectará a esta barra.  

busca reemplazar las instalaciones eléctricas del edificio que la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires posee en la Av. Paseo Colón 850 de la 

CABA, comenzando por la actualización de su TGBT, dotándolo de nuevos interruptores y 

icaz sistema de conmutación de alimentación desde dos redes eléctricas 

disponibles en el edificio, continuando con el recableado de todos los circuitos seccionales 

y la canalización y cableado de nuevos circuitos terminales y completando la tarea con el 

emplazo de todos los tableros seccionales y la provisión y conexionado de nuevas 

Para ello se deberán proveer todos los materiales y ejecutar todas las tareas que 

oder poner en funcionamiento seguro y utilizar eficientemente 

 

Además, la cotización incluirá la todos los trabajos previos necesarios antes de la 

Relevamientos y propuestas de trabajo (proyecto ejecutivo): La contratista 

deberá, antes de intervenir en cada sector del edificio, hacer un relevamiento 

profundo de la situación actual de las instalaciones y de las cargas., advirtiendo 

la IO mediante un informe detallado, las condiciones particulares con las que 

se llevará a cabo el trabajo. A cada uno de estos informes se los acompañará 

de la propuesta técnica específica la cual deberá ser aprobada por la IO antes 

tarea o provisión de materiales o equipos. En esta 

instancia se ajustará la propuesta a la realidad y necesidad de cumplir con el 

objetivo del trabajo. Este ítem podrá ser planificado de modo que se ejecute en 

o de cada etapa de las obras. 



 

 

● construcción de obradores, oficinas de jefatura de obra, depósitos de materiales 

y todo otro local necesario para el eficaz desenvolvimiento de las tareas, como 

así también de los cargos de todo personal de vigilancia y limpie

espacios. Todos los locales a su cargo deberán estar permanentemente 

ordenados y limpios.

● También incluirá la construcción y montaje y desmontaje de un cartel de obra en 

el que figuren los datos que oportunamente sean consignados por el comite

 

Por otro parte, durante la ejecución de las obras se deberá prestar atención a 

conservar y mejorar el sistema de PAT y las conexiones equipotenciadoras. A tal fin La 

contratista deberá tender con cada línea de circuito seccional y con cada línea de c

terminal un conductor de protección por Puesta a Tierra. El mismo será de las mismas 

características de aislación que los conductores activos (es decir libres de halogenuros) y 

de una sección que al menos cumpla con la siguiente regla:

Siendo S la sección de los conductores activos, el conductor PE deberá ser de 

la misma sección si S es menor o igual a 16 mm

35 mm2. Para valores de S mayores a 35 mm

ser de sección igual a S/2.

El sistema de PAT deberá cumplir con lo indicado en “DE LA PUESTA A TIERRA Y 

LAS CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS”.

 

Por último, la contratista incluirá en la oferta la ejecución de la documentación 

“conforme a obra” la cual incluirá planos, esquemas, certificaci

marcha. A tal fin deberá entregar a la IO, antes de poner en funcionamiento las 

instalaciones de cada uno de los edificios la documentación completa indicada 

anteriormente como “conforme a obra”. La misma estará acompañada de todo

certificados que corresponda y muy especialmente del resultado de las pruebas de 

seguridad y funcionalidad y de la medición de la resistencia de PAT.

Una vez se haya completado la documentación se deberá, en conjunto con la IO, hacer 

una verificación de funcionamiento de todas las instalaciones para acceder a la recepción 

provisoria de las mismas y liberarlas al uso.
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construcción de obradores, oficinas de jefatura de obra, depósitos de materiales 

y todo otro local necesario para el eficaz desenvolvimiento de las tareas, como 

así también de los cargos de todo personal de vigilancia y limpie

espacios. Todos los locales a su cargo deberán estar permanentemente 

ordenados y limpios. 

También incluirá la construcción y montaje y desmontaje de un cartel de obra en 

el que figuren los datos que oportunamente sean consignados por el comite

Por otro parte, durante la ejecución de las obras se deberá prestar atención a 

conservar y mejorar el sistema de PAT y las conexiones equipotenciadoras. A tal fin La 

contratista deberá tender con cada línea de circuito seccional y con cada línea de c

terminal un conductor de protección por Puesta a Tierra. El mismo será de las mismas 

características de aislación que los conductores activos (es decir libres de halogenuros) y 

de una sección que al menos cumpla con la siguiente regla: 

sección de los conductores activos, el conductor PE deberá ser de 

la misma sección si S es menor o igual a 16 mm2 o 16 mm2 si S tiene entre 25 y 

. Para valores de S mayores a 35 mm2 entonces el conductor PE podrá 

ser de sección igual a S/2. 

sistema de PAT deberá cumplir con lo indicado en “DE LA PUESTA A TIERRA Y 

LAS CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS”. 

Por último, la contratista incluirá en la oferta la ejecución de la documentación 

“conforme a obra” la cual incluirá planos, esquemas, certificaciones, pruebas y puesta en 

marcha. A tal fin deberá entregar a la IO, antes de poner en funcionamiento las 

instalaciones de cada uno de los edificios la documentación completa indicada 

anteriormente como “conforme a obra”. La misma estará acompañada de todo

certificados que corresponda y muy especialmente del resultado de las pruebas de 

seguridad y funcionalidad y de la medición de la resistencia de PAT. 

Una vez se haya completado la documentación se deberá, en conjunto con la IO, hacer 

de funcionamiento de todas las instalaciones para acceder a la recepción 

provisoria de las mismas y liberarlas al uso. 
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construcción de obradores, oficinas de jefatura de obra, depósitos de materiales 

y todo otro local necesario para el eficaz desenvolvimiento de las tareas, como 

así también de los cargos de todo personal de vigilancia y limpieza de dichos 

espacios. Todos los locales a su cargo deberán estar permanentemente 

También incluirá la construcción y montaje y desmontaje de un cartel de obra en 

el que figuren los datos que oportunamente sean consignados por el comitente. 

Por otro parte, durante la ejecución de las obras se deberá prestar atención a 

conservar y mejorar el sistema de PAT y las conexiones equipotenciadoras. A tal fin La 

contratista deberá tender con cada línea de circuito seccional y con cada línea de circuito 

terminal un conductor de protección por Puesta a Tierra. El mismo será de las mismas 

características de aislación que los conductores activos (es decir libres de halogenuros) y 

sección de los conductores activos, el conductor PE deberá ser de 

si S tiene entre 25 y 

entonces el conductor PE podrá 

sistema de PAT deberá cumplir con lo indicado en “DE LA PUESTA A TIERRA Y 

Por último, la contratista incluirá en la oferta la ejecución de la documentación 

ones, pruebas y puesta en 

marcha. A tal fin deberá entregar a la IO, antes de poner en funcionamiento las 

instalaciones de cada uno de los edificios la documentación completa indicada 

anteriormente como “conforme a obra”. La misma estará acompañada de todos los 

certificados que corresponda y muy especialmente del resultado de las pruebas de 

Una vez se haya completado la documentación se deberá, en conjunto con la IO, hacer 

de funcionamiento de todas las instalaciones para acceder a la recepción 



 

 

La puesta en servicio de las instalaciones dará inicio a los períodos de garantía de 

todos los componentes y aparatos de las instalacion

 

A fin de cumplir con el objeto principal del contrato, deberán realizarse al menos los 

siguientes trabajos: 

 

⮚ DE LAS ÍTEMS A COTIZAR

Los oferentes deberán entregar una planilla de cotización con al menos los ítems 

detallados en el correspondiente archi

A los fines de cumplimentar los requisitos del estudio de las ofertas, todos los trabajos, 

todos los materiales y todas las demás tareas asociadas a las obras, que han sido 

descriptas anteriormente y las que se detallan a continu

los valores cotizados, agrupándose estas en los siguientes puntos:

 

En el ítem 1.1 de la cotización se deberá incluir:

ADECUACIÓN DE LOS TABLEROS GENERALES 

La contratista deberá proveer e instalar todos los elementos que 

detallan: 

TABLERO SECCIONAL “ILUMINACIÓN”:

● Instalación de cajas de toma secundarias:

Se deberá instalar, dentro del gabinete del TGBT “iluminación”, dos cajas del tipo “toma 

secundaria” de 500 A con bases para 3 fusibles cada una, del tip

a las cuales se conectarán los extremos de cada uno de los cables de las dos ternas que 

conforman de las líneas de alimentación existentes. La provisión incluirá los 3 fusibles 

mencionados. 

Además, se deberá conectar las salidas de

Interruptor General a instalar.

Para todas las conexiones se utilizarán terminaciones de cable apropiadas.

 

● Instalación de nuevos Interruptores Generales
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La puesta en servicio de las instalaciones dará inicio a los períodos de garantía de 

todos los componentes y aparatos de las instalaciones. 

A fin de cumplir con el objeto principal del contrato, deberán realizarse al menos los 

DE LAS ÍTEMS A COTIZAR 

Los oferentes deberán entregar una planilla de cotización con al menos los ítems 

detallados en el correspondiente archivo adjunto a este pliego.  

A los fines de cumplimentar los requisitos del estudio de las ofertas, todos los trabajos, 

todos los materiales y todas las demás tareas asociadas a las obras, que han sido 

descriptas anteriormente y las que se detallan a continuación, deberán estar incluidas en 

los valores cotizados, agrupándose estas en los siguientes puntos: 

En el ítem 1.1 de la cotización se deberá incluir: 

ADECUACIÓN DE LOS TABLEROS GENERALES  

La contratista deberá proveer e instalar todos los elementos que a continuación se 

TABLERO SECCIONAL “ILUMINACIÓN”: 

Instalación de cajas de toma secundarias: 

Se deberá instalar, dentro del gabinete del TGBT “iluminación”, dos cajas del tipo “toma 

secundaria” de 500 A con bases para 3 fusibles cada una, del tipo NH tamaño 01 de 315 A, 

a las cuales se conectarán los extremos de cada uno de los cables de las dos ternas que 

conforman de las líneas de alimentación existentes. La provisión incluirá los 3 fusibles 

Además, se deberá conectar las salidas de dichas protecciones a los bornes del nuevo 

Interruptor General a instalar. 

Para todas las conexiones se utilizarán terminaciones de cable apropiadas. 

Instalación de nuevos Interruptores Generales 
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La puesta en servicio de las instalaciones dará inicio a los períodos de garantía de 

A fin de cumplir con el objeto principal del contrato, deberán realizarse al menos los 

Los oferentes deberán entregar una planilla de cotización con al menos los ítems 

A los fines de cumplimentar los requisitos del estudio de las ofertas, todos los trabajos, 

todos los materiales y todas las demás tareas asociadas a las obras, que han sido 

ación, deberán estar incluidas en 

a continuación se 

Se deberá instalar, dentro del gabinete del TGBT “iluminación”, dos cajas del tipo “toma 

o NH tamaño 01 de 315 A, 

a las cuales se conectarán los extremos de cada uno de los cables de las dos ternas que 

conforman de las líneas de alimentación existentes. La provisión incluirá los 3 fusibles 

dichas protecciones a los bornes del nuevo 

 



 

 

Se deberán instalar, reemplazando a los actuales seccionad

Interruptores Generales (uno en la acometida de cada una línea de alimentación que se 

encuentran dentro del gabinete del TGBT “iluminación”), dotados de las bobinas mandos 

que permitan su apertura y cierre a distancia. Los mismos podrán se

ABB o Siemens de las siguientes características: corriente nominal ajustable de 800 A para 

la alimentación principal y de 400 A para el alimentador de emergencia, características de 

actuación temporal ajustable en al menos 9 niveles y

kA para una tensión de 400V. 

 

● Instalación de un Sistema de Transferencia Automática (STA) para dos 

conexiones de red y una de futuro GE.

Se deberá proveer, instalar y poner en funcionamiento, un sistema que, mediante la 

detección de fallas de tensión de la red eléctrica principal, conmute la conexión de las 

barras del TGBT “iluminación” al interruptor general de emergencia en no más de 5s de 

producida la falla. Se tendrán por fallas a los valores de tensión por debajo del

nominal, sean estas trifásicas (ausencia de suministro) o monofásicas (falta de una fase 

cualquiera) y a las inversiones de secuencia.

 

El sistema deberá operar del siguiente modo:

Si este suministro principal presentara alguna de las fallas expu

de apertura del interruptor general principal e inmediatamente la de cierre del interruptor de 

emergencia, siempre y cuando este segundo suministro no presente fallas.

En caso de que este segundo suministro también mostrase fallas, 

deberá dar alarma y disponer de un contacto para dar una señal destinada a un sistema de 

alimentación de emergencia exclusivo para el data center (arranque de un futuro Grupo 

Electrógeno) 

 

El STA volverá a conectar los consumos en el 

probado funcionar sin fallas, es decir que, durante al menos 1 minuto, sean estables sus 

parámetros de tensión y frecuencia.
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Se deberán instalar, reemplazando a los actuales seccionadores, dos nuevos 

Interruptores Generales (uno en la acometida de cada una línea de alimentación que se 

encuentran dentro del gabinete del TGBT “iluminación”), dotados de las bobinas mandos 

que permitan su apertura y cierre a distancia. Los mismos podrán ser de marca Schneider, 

ABB o Siemens de las siguientes características: corriente nominal ajustable de 800 A para 

la alimentación principal y de 400 A para el alimentador de emergencia, características de 

actuación temporal ajustable en al menos 9 niveles y de una capacidad de ruptura de 50 

kA para una tensión de 400V.  

Instalación de un Sistema de Transferencia Automática (STA) para dos 

conexiones de red y una de futuro GE. 

Se deberá proveer, instalar y poner en funcionamiento, un sistema que, mediante la 

detección de fallas de tensión de la red eléctrica principal, conmute la conexión de las 

barras del TGBT “iluminación” al interruptor general de emergencia en no más de 5s de 

producida la falla. Se tendrán por fallas a los valores de tensión por debajo del

nominal, sean estas trifásicas (ausencia de suministro) o monofásicas (falta de una fase 

cualquiera) y a las inversiones de secuencia. 

El sistema deberá operar del siguiente modo: 

Si este suministro principal presentara alguna de las fallas expuestas, se dará la orden 

de apertura del interruptor general principal e inmediatamente la de cierre del interruptor de 

emergencia, siempre y cuando este segundo suministro no presente fallas. 

En caso de que este segundo suministro también mostrase fallas, entonces el STA 

deberá dar alarma y disponer de un contacto para dar una señal destinada a un sistema de 

alimentación de emergencia exclusivo para el data center (arranque de un futuro Grupo 

El STA volverá a conectar los consumos en el alimentador principal una vez éste haya 

probado funcionar sin fallas, es decir que, durante al menos 1 minuto, sean estables sus 

parámetros de tensión y frecuencia. 
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ores, dos nuevos 

Interruptores Generales (uno en la acometida de cada una línea de alimentación que se 

encuentran dentro del gabinete del TGBT “iluminación”), dotados de las bobinas mandos 

r de marca Schneider, 

ABB o Siemens de las siguientes características: corriente nominal ajustable de 800 A para 

la alimentación principal y de 400 A para el alimentador de emergencia, características de 

de una capacidad de ruptura de 50 

Instalación de un Sistema de Transferencia Automática (STA) para dos 

Se deberá proveer, instalar y poner en funcionamiento, un sistema que, mediante la 

detección de fallas de tensión de la red eléctrica principal, conmute la conexión de las 

barras del TGBT “iluminación” al interruptor general de emergencia en no más de 5s de 

producida la falla. Se tendrán por fallas a los valores de tensión por debajo del 80 % del 

nominal, sean estas trifásicas (ausencia de suministro) o monofásicas (falta de una fase 

estas, se dará la orden 

de apertura del interruptor general principal e inmediatamente la de cierre del interruptor de 

entonces el STA 

deberá dar alarma y disponer de un contacto para dar una señal destinada a un sistema de 

alimentación de emergencia exclusivo para el data center (arranque de un futuro Grupo 

alimentador principal una vez éste haya 

probado funcionar sin fallas, es decir que, durante al menos 1 minuto, sean estables sus 



 

 

El sistema tendrá también la capacidad de poder ser programado para la puesta en 

paralelo del futuro GE con cualquiera de los suministros de red a fin de proveer la potencia 

de un pico de demanda programada durante al menos 40 minutos y para la operación y el 

accionamiento manual. 

 

● Reemplazo de interruptores de protección de Circuitos 

Se deberán reemplazar todos los interruptores de potencia tripolares que se encuentran 

actualmente instalados para la protección de circuitos seccionales, por nuevos 

tetrapolares.  

Los mismos podrán ser de marca Schneider, ABB o Siemens de las

características: corriente nominal ajustable de corriente nominal de 63 u 80 A, según se 

indica en los unifilares que se adjuntan a este pliego, características de actuación temporal 

ajustable y de una capacidad de ruptura de 18 kA para una ten

 

Cabe destacar que la tarea deberá incluir la adecuación del cableado a fin de interceptar 

al conductor de neutro de modo que sea interrumpido por el contacto seccionador del 

nuevo dispositivo.  

 

La elección del tipo de interruptor a instalar

automático de cabecera de cada tablero seccional (Interruptores Termo Magnéticos 4 x 

C63A) y los interruptores automáticos nuevos a instalar en el TGBT, pretendiendo que 

actúe siempre primero el interruptor 

 

Los nuevos interruptores incorporarán un bloque “módulo diferencial” o una bobina de 

apertura que pueda recibir la información de un módulo diferencial exterior para su 

accionamiento automático cuando se detecte un

entre 300mA y 10A siendo también ajustable el tiempo de actuación para lograr 

selectividad con los ID de 30 mA y actuación instantánea a instalar en los tableros 

seccionales. 
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El sistema tendrá también la capacidad de poder ser programado para la puesta en 

del futuro GE con cualquiera de los suministros de red a fin de proveer la potencia 

de un pico de demanda programada durante al menos 40 minutos y para la operación y el 

Reemplazo de interruptores de protección de Circuitos Seccionales.

Se deberán reemplazar todos los interruptores de potencia tripolares que se encuentran 

actualmente instalados para la protección de circuitos seccionales, por nuevos 

Los mismos podrán ser de marca Schneider, ABB o Siemens de las

características: corriente nominal ajustable de corriente nominal de 63 u 80 A, según se 

indica en los unifilares que se adjuntan a este pliego, características de actuación temporal 

ajustable y de una capacidad de ruptura de 18 kA para una tensión de 400V.

Cabe destacar que la tarea deberá incluir la adecuación del cableado a fin de interceptar 

al conductor de neutro de modo que sea interrumpido por el contacto seccionador del 

La elección del tipo de interruptor a instalar verificará la selectividad entre el interruptor 

automático de cabecera de cada tablero seccional (Interruptores Termo Magnéticos 4 x 

C63A) y los interruptores automáticos nuevos a instalar en el TGBT, pretendiendo que 

actúe siempre primero el interruptor de cabecera de los tableros seccionales.

Los nuevos interruptores incorporarán un bloque “módulo diferencial” o una bobina de 

apertura que pueda recibir la información de un módulo diferencial exterior para su 

accionamiento automático cuando se detecte una fuga a tierra de una corriente regulable 

entre 300mA y 10A siendo también ajustable el tiempo de actuación para lograr 

selectividad con los ID de 30 mA y actuación instantánea a instalar en los tableros 
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El sistema tendrá también la capacidad de poder ser programado para la puesta en 

del futuro GE con cualquiera de los suministros de red a fin de proveer la potencia 

de un pico de demanda programada durante al menos 40 minutos y para la operación y el 

Seccionales. 

Se deberán reemplazar todos los interruptores de potencia tripolares que se encuentran 

actualmente instalados para la protección de circuitos seccionales, por nuevos 

Los mismos podrán ser de marca Schneider, ABB o Siemens de las siguientes 

características: corriente nominal ajustable de corriente nominal de 63 u 80 A, según se 

indica en los unifilares que se adjuntan a este pliego, características de actuación temporal 

sión de 400V. 

Cabe destacar que la tarea deberá incluir la adecuación del cableado a fin de interceptar 

al conductor de neutro de modo que sea interrumpido por el contacto seccionador del 

verificará la selectividad entre el interruptor 

automático de cabecera de cada tablero seccional (Interruptores Termo Magnéticos 4 x 

C63A) y los interruptores automáticos nuevos a instalar en el TGBT, pretendiendo que 

de cabecera de los tableros seccionales. 

Los nuevos interruptores incorporarán un bloque “módulo diferencial” o una bobina de 

apertura que pueda recibir la información de un módulo diferencial exterior para su 

a fuga a tierra de una corriente regulable 

entre 300mA y 10A siendo también ajustable el tiempo de actuación para lograr 

selectividad con los ID de 30 mA y actuación instantánea a instalar en los tableros 



 

 

Si se optara por instalar bobinas de 

diferencial en vez del bloque diferencial, estos permitirán la detección de corrientes de fuga 

a tierra de un sistema eléctrico tetrapolar de valor ajustable entre 30 mA y 30 A y con 

posibilidad de retardo de la salida entre 60 ms y 10 s. Serán provistos con los 

transformadores de corriente apropiados que correspondan a la marca y modelo elegidos y 

tendrán una salida de un contacto seco inversor que permita ser utilizado para el disparo 

del interruptor de potencia del circuito asociado o bien para generar una señal de alarma. 

En este último caso se deberá proveer e instalar un sistema de alarma unico que, mediante 

una señal sonora y una luminosa destellante, indique que alguno de los dispositivos ha 

detectado fugas a tierra. El sistema deberá poder pasivar la alarma sonora una vez haya 

sido reconocida la falla, pero deberá dejar encendido una señal luminosa titilante de 

advertencia, instalada en lugar que no sea posible ocultarla ni pasar inadvertida su 

presencia. Serán del tipo RD3 de la marca ABB u otros de idénticas características y 

prestaciones. 

 

● Reemplazo de cartelería

Se confeccionarán carteles durables e indelebles que identifique cada elemento del 

TGBT con su nombre o función. Los mismos serán realizado

grabadas en relieve o método de similar durabilidad y resistencia.

 

● Provisión e instalación de un sistema de medición de la calidad del suministro. 

Se instalará un analizador de redes eléctricas que permita la medición y registro de 

todos los parámetros eléctricos del consumo y la determinación de la calidad de suministro. 

 

El dispositivo será de marca Schneider modelo Circuit Monitor 3350 u otro de 

características, calidad metrológica y prestaciones.

 

La provisión incluirá el software de acceso a la información y procesamiento de los 

datos. El mismo será instalado en el equipo que se indique durante la obra y la cotización 

de este ítem incluirá el tendido del cable de red entre el TGBT y la computadora que se 

asigne. 
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Si se optara por instalar bobinas de apertura y dispositivos exteriores del tipo relé 

diferencial en vez del bloque diferencial, estos permitirán la detección de corrientes de fuga 

a tierra de un sistema eléctrico tetrapolar de valor ajustable entre 30 mA y 30 A y con 

e la salida entre 60 ms y 10 s. Serán provistos con los 

transformadores de corriente apropiados que correspondan a la marca y modelo elegidos y 

tendrán una salida de un contacto seco inversor que permita ser utilizado para el disparo 

encia del circuito asociado o bien para generar una señal de alarma. 

En este último caso se deberá proveer e instalar un sistema de alarma unico que, mediante 

una señal sonora y una luminosa destellante, indique que alguno de los dispositivos ha 

fugas a tierra. El sistema deberá poder pasivar la alarma sonora una vez haya 

sido reconocida la falla, pero deberá dejar encendido una señal luminosa titilante de 

advertencia, instalada en lugar que no sea posible ocultarla ni pasar inadvertida su 

ia. Serán del tipo RD3 de la marca ABB u otros de idénticas características y 

Reemplazo de cartelería 

Se confeccionarán carteles durables e indelebles que identifique cada elemento del 

TGBT con su nombre o función. Los mismos serán realizados en acrílico con letras 

grabadas en relieve o método de similar durabilidad y resistencia. 

Provisión e instalación de un sistema de medición de la calidad del suministro. 

Se instalará un analizador de redes eléctricas que permita la medición y registro de 

todos los parámetros eléctricos del consumo y la determinación de la calidad de suministro. 

El dispositivo será de marca Schneider modelo Circuit Monitor 3350 u otro de 

características, calidad metrológica y prestaciones. 

La provisión incluirá el software de acceso a la información y procesamiento de los 

datos. El mismo será instalado en el equipo que se indique durante la obra y la cotización 

uirá el tendido del cable de red entre el TGBT y la computadora que se 
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apertura y dispositivos exteriores del tipo relé 

diferencial en vez del bloque diferencial, estos permitirán la detección de corrientes de fuga 
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e la salida entre 60 ms y 10 s. Serán provistos con los 

transformadores de corriente apropiados que correspondan a la marca y modelo elegidos y 

tendrán una salida de un contacto seco inversor que permita ser utilizado para el disparo 

encia del circuito asociado o bien para generar una señal de alarma. 

En este último caso se deberá proveer e instalar un sistema de alarma unico que, mediante 

una señal sonora y una luminosa destellante, indique que alguno de los dispositivos ha 

fugas a tierra. El sistema deberá poder pasivar la alarma sonora una vez haya 
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Se confeccionarán carteles durables e indelebles que identifique cada elemento del 
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Provisión e instalación de un sistema de medición de la calidad del suministro.  

Se instalará un analizador de redes eléctricas que permita la medición y registro de 

todos los parámetros eléctricos del consumo y la determinación de la calidad de suministro.  

El dispositivo será de marca Schneider modelo Circuit Monitor 3350 u otro de idénticas 

La provisión incluirá el software de acceso a la información y procesamiento de los 

datos. El mismo será instalado en el equipo que se indique durante la obra y la cotización 

uirá el tendido del cable de red entre el TGBT y la computadora que se 



 

 

 

● Reemplazo de instrumentos indicadores y señalización de estado.

Sobre cada nuevo interruptor de protección de los circuitos seccionales se instalarán, 

reemplazando a los actuales, indicadores de presencia de tensión con medición de la 

tensión. Serán del tipo Marca BAW, modelo B8EU973S, construido y certificado bajo la 

norma IEC 60947-5-1, de 22 mm de diámetro u otros de idénticas características, calidad y 

prestaciones. 

 

● Adecuación de gabinetes, limpieza y pintura general.

Las tareas comprenderán el calado de nuevas aberturas, el rellenado de las que ya no 

se utilicen, la pintura y limpieza general interior de los gabinetes y del local donde se alojan 

los tableros. 

 

Además, se deberá instalar un sistema de iluminación adecuado en el interior de los 

gabinetes a fin de poder realizar las tareas de mantenimiento con el mayor nivel de 

seguridad posible. Para ello se deberán instalar al menos 10 tubos led de 16 W, luz fría 

(6500 K) con accionamiento automático con la apertura de puertas o manual desde el 

exterior. 

 

En los esquemas que se muestran a continuación pueden verse reflejados los cambios 

a realizar en el TGBT “iluminación” actual.
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Reemplazo de instrumentos indicadores y señalización de estado.

Sobre cada nuevo interruptor de protección de los circuitos seccionales se instalarán, 

es, indicadores de presencia de tensión con medición de la 

tensión. Serán del tipo Marca BAW, modelo B8EU973S, construido y certificado bajo la 

1, de 22 mm de diámetro u otros de idénticas características, calidad y 

ión de gabinetes, limpieza y pintura general. 

Las tareas comprenderán el calado de nuevas aberturas, el rellenado de las que ya no 

se utilicen, la pintura y limpieza general interior de los gabinetes y del local donde se alojan 

deberá instalar un sistema de iluminación adecuado en el interior de los 

gabinetes a fin de poder realizar las tareas de mantenimiento con el mayor nivel de 

seguridad posible. Para ello se deberán instalar al menos 10 tubos led de 16 W, luz fría 

on accionamiento automático con la apertura de puertas o manual desde el 

En los esquemas que se muestran a continuación pueden verse reflejados los cambios 

a realizar en el TGBT “iluminación” actual. 
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Reemplazo de instrumentos indicadores y señalización de estado. 

Sobre cada nuevo interruptor de protección de los circuitos seccionales se instalarán, 
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1, de 22 mm de diámetro u otros de idénticas características, calidad y 
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En los esquemas que se muestran a continuación pueden verse reflejados los cambios 
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TABLERO GENERAL “FUERZA MOTRIZ”:

● Instalación de un Sistema de Transferencia Automática (STA) para dos 

conexiones de red y una de futuro GE.

Al igual que el STA del tablero de iluminación, en este tablero se deberá proveer, 

instalar y poner en funcionamiento, un sistema que, mediante la detección 

de tensión de la red eléctrica principal, conmute la conexión de las barras del TGBT 

“Fuerza Motirz” al interruptor general de emergencia en no más de 5s de producida 

la falla. Se tendrán por fallas a los valores de tensión por debajo del 80 % de

nominal, sean estas trifásicas (ausencia de suministro) o monofásicas (falta de una 

fase cualquiera) y a las inversiones de secuencia.

 

El sistema deberá operar del siguiente modo:

Si este suministro principal presentara alguna de las fallas expuestas, s

de apertura del interruptor general principal e inmediatamente la de cierre del interruptor de 

emergencia, siempre y cuando este segundo suministro no presente fallas.

En caso de que este segundo suministro también mostrase fallas, entonces

deberá dar alarma y disponer de un contacto para dar una señal destinada a un sistema de 

alimentación de emergencia exclusivo para el data center (arranque de un futuro Grupo 

Electrógeno) 

 

El STA volverá a conectar los consumos en el alimentador pr

probado funcionar sin fallas, es decir que, durante al menos 1 minuto, sean estables sus 

parámetros de tensión y frecuencia.

 

El sistema tendrá también la capacidad de poder ser programado para la puesta en 

paralelo del futuro GE con cualquiera de los suministros de red a fin de proveer la potencia 

de un pico de demanda programada durante al menos 40 minutos y para la operación y el 

accionamiento manual. 

 

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE TABLEROS SECCIONALES.
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TABLERO GENERAL “FUERZA MOTRIZ”: 

ión de un Sistema de Transferencia Automática (STA) para dos 

conexiones de red y una de futuro GE. 

Al igual que el STA del tablero de iluminación, en este tablero se deberá proveer, 

instalar y poner en funcionamiento, un sistema que, mediante la detección 

de tensión de la red eléctrica principal, conmute la conexión de las barras del TGBT 

“Fuerza Motirz” al interruptor general de emergencia en no más de 5s de producida 

la falla. Se tendrán por fallas a los valores de tensión por debajo del 80 % de

nominal, sean estas trifásicas (ausencia de suministro) o monofásicas (falta de una 

fase cualquiera) y a las inversiones de secuencia. 

El sistema deberá operar del siguiente modo: 

Si este suministro principal presentara alguna de las fallas expuestas, se dará la orden 

de apertura del interruptor general principal e inmediatamente la de cierre del interruptor de 

emergencia, siempre y cuando este segundo suministro no presente fallas. 

En caso de que este segundo suministro también mostrase fallas, entonces

deberá dar alarma y disponer de un contacto para dar una señal destinada a un sistema de 

alimentación de emergencia exclusivo para el data center (arranque de un futuro Grupo 

El STA volverá a conectar los consumos en el alimentador principal una vez éste haya 

probado funcionar sin fallas, es decir que, durante al menos 1 minuto, sean estables sus 

parámetros de tensión y frecuencia. 

El sistema tendrá también la capacidad de poder ser programado para la puesta en 

con cualquiera de los suministros de red a fin de proveer la potencia 

de un pico de demanda programada durante al menos 40 minutos y para la operación y el 

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE TABLEROS SECCIONALES.
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ión de un Sistema de Transferencia Automática (STA) para dos 

Al igual que el STA del tablero de iluminación, en este tablero se deberá proveer, 

instalar y poner en funcionamiento, un sistema que, mediante la detección de fallas 

de tensión de la red eléctrica principal, conmute la conexión de las barras del TGBT 

“Fuerza Motirz” al interruptor general de emergencia en no más de 5s de producida 

la falla. Se tendrán por fallas a los valores de tensión por debajo del 80 % del 

nominal, sean estas trifásicas (ausencia de suministro) o monofásicas (falta de una 

e dará la orden 

de apertura del interruptor general principal e inmediatamente la de cierre del interruptor de 

En caso de que este segundo suministro también mostrase fallas, entonces el STA 

deberá dar alarma y disponer de un contacto para dar una señal destinada a un sistema de 

alimentación de emergencia exclusivo para el data center (arranque de un futuro Grupo 

incipal una vez éste haya 

probado funcionar sin fallas, es decir que, durante al menos 1 minuto, sean estables sus 

El sistema tendrá también la capacidad de poder ser programado para la puesta en 

con cualquiera de los suministros de red a fin de proveer la potencia 

de un pico de demanda programada durante al menos 40 minutos y para la operación y el 

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE TABLEROS SECCIONALES. 



 

 

La contratista deberá fabricar, proveer, instalar y conectar todos los tableros 

seccionales indicados en los planos y los demás documentos que acompañan a este 

pliego, con la cantidad y características de dispositivos que como mínimo se muestran en 

los esquemas unifilares correspondientes.

 

Todos los nuevos tableros estarán compuestos de tres gabinetes perfectamente 

diferenciados a saber: Tablero Seccional (TS) con circuitos de iluminación y tomacorrientes 

de uso general (tomas de servicio), Tablero Seccional No Esencial 

el ingreso y egreso de cables (canal de cables). A este fin se dan, adjuntas a este pliego, 

vistas típicas de los tableros que deberán ser respetadas como mínimas en la propuesta 

de la contratista. 

 

Solo se construirán todos los tabl

cantidad de circuitos terminales, cuyas vistas típicas (para los casos de mayor cantidad de 

dispositivos posible) se dan a continuación:
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deberá fabricar, proveer, instalar y conectar todos los tableros 

seccionales indicados en los planos y los demás documentos que acompañan a este 

pliego, con la cantidad y características de dispositivos que como mínimo se muestran en 

s correspondientes. 

Todos los nuevos tableros estarán compuestos de tres gabinetes perfectamente 

diferenciados a saber: Tablero Seccional (TS) con circuitos de iluminación y tomacorrientes 

de uso general (tomas de servicio), Tablero Seccional No Esencial (TSNE) y gabinete para 

el ingreso y egreso de cables (canal de cables). A este fin se dan, adjuntas a este pliego, 

vistas típicas de los tableros que deberán ser respetadas como mínimas en la propuesta 

todos los tableros según dos tipos, 1 o 2 según corresponda a la 

cantidad de circuitos terminales, cuyas vistas típicas (para los casos de mayor cantidad de 

dispositivos posible) se dan a continuación: 
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deberá fabricar, proveer, instalar y conectar todos los tableros 

seccionales indicados en los planos y los demás documentos que acompañan a este 

pliego, con la cantidad y características de dispositivos que como mínimo se muestran en 

Todos los nuevos tableros estarán compuestos de tres gabinetes perfectamente 

diferenciados a saber: Tablero Seccional (TS) con circuitos de iluminación y tomacorrientes 

(TSNE) y gabinete para 

el ingreso y egreso de cables (canal de cables). A este fin se dan, adjuntas a este pliego, 

vistas típicas de los tableros que deberán ser respetadas como mínimas en la propuesta 

, 1 o 2 según corresponda a la 

cantidad de circuitos terminales, cuyas vistas típicas (para los casos de mayor cantidad de 



 

 

Las imágenes pueden verse con más detalle en la documentación adju

pliego. 

 

De ser requerido, cuando el montaje del tablero de tipología 1 se haga sobrepuesto a 

una pared, se deberá construir debajo de él una base de apoyo en estructura de H°G° y 

recubierto con placas de cartón

 

La tarea incluirá la desconexión y el desmonte de todo tablero existente afectado por el 

alcance de las obras contratadas.

entregados a la IO, donde y del modo que ésta lo establezca oportunamente.
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Las imágenes pueden verse con más detalle en la documentación adju

De ser requerido, cuando el montaje del tablero de tipología 1 se haga sobrepuesto a 

una pared, se deberá construir debajo de él una base de apoyo en estructura de H°G° y 

recubierto con placas de cartón-yeso apropiadas. 

rá la desconexión y el desmonte de todo tablero existente afectado por el 

alcance de las obras contratadas. Todos los materiales retirados deberán ser 

entregados a la IO, donde y del modo que ésta lo establezca oportunamente.
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Las imágenes pueden verse con más detalle en la documentación adjunta a este 

De ser requerido, cuando el montaje del tablero de tipología 1 se haga sobrepuesto a 

una pared, se deberá construir debajo de él una base de apoyo en estructura de H°G° y 

rá la desconexión y el desmonte de todo tablero existente afectado por el 

Todos los materiales retirados deberán ser 

entregados a la IO, donde y del modo que ésta lo establezca oportunamente. 



 

 

 

 

En el ítem 1.2 de la cotizac

 

TENDIDO DE NUEVAS CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y REEMPLAZO DE 

CABLEADO DE LAS LÍNEAS DE LOS CIRCUITOS SECCIONALES

 

Se deberán proveer e instalar todas las bandejas portacables, cajas de pase, cañerías 

y cablecanales indicados en los planos a fin de poder utilizarlos para el adecuado tendido 

de los nuevos cables de líneas seccionales que resulten necesarios para alimentar a todos 

los tableros seccionales que se indican en los planos.

 

Las canalizaciones respetarán est

CANALIZACIONES”. 

 

Desde el TGBT “iluminación” hasta los tableros seccionales de distribución, deberán 

tenderse y conectarse nuevas líneas trifásicas con neutro de circuitos seccionales.

 

Los cables de estas líneas serán de cobre y aislados en material sintético de muy baja 

emisión de humos tóxicos (como lo establecen las normas IRAM 62266 y 62267) 

adecuados a los tipos de canalizaciones y estarán dimensionadas para atender la 

demanda actual más un 20 % sin que el

los bornes de entrada de los tableros seccionales. No serán de características y secciones 

menores a las indicadas en los planos, planillas y en el esquema general de distribución 

que acompañan a este pliego.

 

Para el tendido de los nuevos cables se podrán emplear las canalizaciones actuales, si 

éstas estuvieran en condiciones aceptables, debiéndose retirar los cables hoy instalados 

en las cañerías que conforman el sistema de distribución de la energía principal

edificio. A tal fin, la tarea deberá ser coordinada con la IO para realizar los cortes y 

energizaciones provisorias que sean necesarias para dar la mayor continuidad posible al 
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En el ítem 1.2 de la cotización se deberá incluir: 

TENDIDO DE NUEVAS CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y REEMPLAZO DE 

CABLEADO DE LAS LÍNEAS DE LOS CIRCUITOS SECCIONALES 

Se deberán proveer e instalar todas las bandejas portacables, cajas de pase, cañerías 

indicados en los planos a fin de poder utilizarlos para el adecuado tendido 

de los nuevos cables de líneas seccionales que resulten necesarios para alimentar a todos 

los tableros seccionales que se indican en los planos. 

Las canalizaciones respetarán estrictamente las indicaciones dadas en “DE LAS 

Desde el TGBT “iluminación” hasta los tableros seccionales de distribución, deberán 

tenderse y conectarse nuevas líneas trifásicas con neutro de circuitos seccionales.

as serán de cobre y aislados en material sintético de muy baja 

emisión de humos tóxicos (como lo establecen las normas IRAM 62266 y 62267) 

adecuados a los tipos de canalizaciones y estarán dimensionadas para atender la 

demanda actual más un 20 % sin que ello provoque caídas de tensión mayores a 1% en 

los bornes de entrada de los tableros seccionales. No serán de características y secciones 

menores a las indicadas en los planos, planillas y en el esquema general de distribución 

que acompañan a este pliego. 

Para el tendido de los nuevos cables se podrán emplear las canalizaciones actuales, si 

éstas estuvieran en condiciones aceptables, debiéndose retirar los cables hoy instalados 

en las cañerías que conforman el sistema de distribución de la energía principal

edificio. A tal fin, la tarea deberá ser coordinada con la IO para realizar los cortes y 

energizaciones provisorias que sean necesarias para dar la mayor continuidad posible al 
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TENDIDO DE NUEVAS CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y REEMPLAZO DE 

Se deberán proveer e instalar todas las bandejas portacables, cajas de pase, cañerías 

indicados en los planos a fin de poder utilizarlos para el adecuado tendido 

de los nuevos cables de líneas seccionales que resulten necesarios para alimentar a todos 

rictamente las indicaciones dadas en “DE LAS 

Desde el TGBT “iluminación” hasta los tableros seccionales de distribución, deberán 

tenderse y conectarse nuevas líneas trifásicas con neutro de circuitos seccionales. 

as serán de cobre y aislados en material sintético de muy baja 

emisión de humos tóxicos (como lo establecen las normas IRAM 62266 y 62267) 

adecuados a los tipos de canalizaciones y estarán dimensionadas para atender la 

lo provoque caídas de tensión mayores a 1% en 

los bornes de entrada de los tableros seccionales. No serán de características y secciones 

menores a las indicadas en los planos, planillas y en el esquema general de distribución 

Para el tendido de los nuevos cables se podrán emplear las canalizaciones actuales, si 

éstas estuvieran en condiciones aceptables, debiéndose retirar los cables hoy instalados 

en las cañerías que conforman el sistema de distribución de la energía principal del 

edificio. A tal fin, la tarea deberá ser coordinada con la IO para realizar los cortes y 

energizaciones provisorias que sean necesarias para dar la mayor continuidad posible al 



 

 

suministro. Todos los cables retirados deberán ser entregados a la IO, don

modo que ésta lo establezca oportunamente.

 

Nota: los conductores destinados al neutro serán de igual sección que los 

conductores de fases y con cada línea se tenderá también el correspondiente 

conductor de protección eléctrica (PE).

 

Junto con los cables de los circuitos se tenderá, por las mismas canalizaciones, un 

cable de comando del tipo IRAM 2268 sin armadura, de 5 conductores de 1,5 mm

cable se dejará con sus extremos sin conexión en ambos tableros (el TG iluminación por 

un lado y los diferentes TS a los que llegan) con un tramo de cómoda longitud para ser 

utilizados posteriormente. 

 

Las obras respetarán estrictamente las indicaciones dadas en “DE LOS CABLEADOS”

 

 

En el ítem 1.3 de la cotización se deberá incluir:

 

CANALIZACIÓN Y CAB

PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE 

EFECTO  

La contratista deberá instalar

de modo que se alimenten todas las bocas de todos los circu

ubicaciones tentativas indicadas en los planos.

 

Las trazas de las bandejas portacables y de las cañerías indicadas en los planos 

son solo indicativas pudiendo no solo modificarse en obra, sino que se podrán emplear 

canalizaciones existentes si estas demostraran aptitud.

 

El tendido de las canalizaciones incluirá Bandejas Portacables de chapa perforada, de 

adecuadas dimensiones, que se instalará con ménsulas y tapa en todo su recorrido. Las 
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Todos los cables retirados deberán ser entregados a la IO, don

modo que ésta lo establezca oportunamente. 

Nota: los conductores destinados al neutro serán de igual sección que los 

conductores de fases y con cada línea se tenderá también el correspondiente 

conductor de protección eléctrica (PE). 

s cables de los circuitos se tenderá, por las mismas canalizaciones, un 

cable de comando del tipo IRAM 2268 sin armadura, de 5 conductores de 1,5 mm

cable se dejará con sus extremos sin conexión en ambos tableros (el TG iluminación por 

s diferentes TS a los que llegan) con un tramo de cómoda longitud para ser 

Las obras respetarán estrictamente las indicaciones dadas en “DE LOS CABLEADOS”

En el ítem 1.3 de la cotización se deberá incluir: 

CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES, INCLUYENDO LA 

PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE 

La contratista deberá instalar todas las canalizaciones y los cableados necesarios 

de modo que se alimenten todas las bocas de todos los circuitos proyectados en las 

ubicaciones tentativas indicadas en los planos. 

Las trazas de las bandejas portacables y de las cañerías indicadas en los planos 

pudiendo no solo modificarse en obra, sino que se podrán emplear 

xistentes si estas demostraran aptitud. 

El tendido de las canalizaciones incluirá Bandejas Portacables de chapa perforada, de 

adecuadas dimensiones, que se instalará con ménsulas y tapa en todo su recorrido. Las 

Página 32 de 38 

Todos los cables retirados deberán ser entregados a la IO, donde y del 

Nota: los conductores destinados al neutro serán de igual sección que los 

conductores de fases y con cada línea se tenderá también el correspondiente 

s cables de los circuitos se tenderá, por las mismas canalizaciones, un 

cable de comando del tipo IRAM 2268 sin armadura, de 5 conductores de 1,5 mm2. Dicho 

cable se dejará con sus extremos sin conexión en ambos tableros (el TG iluminación por 

s diferentes TS a los que llegan) con un tramo de cómoda longitud para ser 

Las obras respetarán estrictamente las indicaciones dadas en “DE LOS CABLEADOS”. 

LEADO DE CIRCUITOS TERMINALES, INCLUYENDO LA 

PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE 

todas las canalizaciones y los cableados necesarios 

itos proyectados en las 

Las trazas de las bandejas portacables y de las cañerías indicadas en los planos 

pudiendo no solo modificarse en obra, sino que se podrán emplear 

El tendido de las canalizaciones incluirá Bandejas Portacables de chapa perforada, de 

adecuadas dimensiones, que se instalará con ménsulas y tapa en todo su recorrido. Las 



 

 

tapas se fijarán apropiadamente con sujecio

tendido respetará las trazas indicadas en los planos.

 

También se deberán tender cañerías a la vista, construidas con caños metálicos de 

H°N° semipesado de adecuadas dimensiones. 

 

Cada vez que resulte necesario, 

subterráneo a cables unipolares, se deberán instalar cajas de pase, cajas de derivación o 

cajas de pase y derivación. Estas cajas, si bien pueden no estar indicadas en planos, 

deberán ser parte de la solución integral solicitada en este ítem.

 

Las cañerías que se instalen dentro de cielorrasos suspendidos se instalarán uniendo 

cajas de pase o de derivación accesibles. No se dejarán cajas ocultas dentro de ellos.

 

Toda canalización estará dimensionada y 

particulares dados en “DE LAS CANALIZACIONES”

 

Los cableados poseerán las características de tipo y dimensionales mínimas indicadas 

en las reglamentaciones aplicables y en la planilla de detalles de circuitos que acompa

este pliego y deberán hacerse conforme a lo indicado en “DE LOS CABLEADOS”.

 

Si bien podrán presentarse variantes de circuitos y de ubicación y cantidad de bocas, 

se respetará absolutamente la exclusividad del tipo de circuito, es decir que no se 

derivarán bocas de tomacorrientes de los circuitos de iluminación ni viceversa. Tampoco se 

derivarán bocas de ningún tipo de los tomacorrientes de uso especial que figuran en el 

proyecto. 

 

Para resolver las diferentes necesidades se han planteado 4 tipos de ci

 

⮚ IUG: destinados a la Iluminación general de los locales.

⮚ TUG: destinados a tomacorrientes generales o de servicio.
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tapas se fijarán apropiadamente con sujeciones de ambos lados cada no más de 2 m. el 

tendido respetará las trazas indicadas en los planos. 

También se deberán tender cañerías a la vista, construidas con caños metálicos de 

H°N° semipesado de adecuadas dimensiones.  

Cada vez que resulte necesario, por ejemplo, para hacer las transiciones de cable tipo 

subterráneo a cables unipolares, se deberán instalar cajas de pase, cajas de derivación o 

cajas de pase y derivación. Estas cajas, si bien pueden no estar indicadas en planos, 

olución integral solicitada en este ítem. 

Las cañerías que se instalen dentro de cielorrasos suspendidos se instalarán uniendo 

cajas de pase o de derivación accesibles. No se dejarán cajas ocultas dentro de ellos.

Toda canalización estará dimensionada y ejecutada conforme a los requisitos 

particulares dados en “DE LAS CANALIZACIONES”. 

Los cableados poseerán las características de tipo y dimensionales mínimas indicadas 

en las reglamentaciones aplicables y en la planilla de detalles de circuitos que acompa

este pliego y deberán hacerse conforme a lo indicado en “DE LOS CABLEADOS”.

Si bien podrán presentarse variantes de circuitos y de ubicación y cantidad de bocas, 

se respetará absolutamente la exclusividad del tipo de circuito, es decir que no se 

varán bocas de tomacorrientes de los circuitos de iluminación ni viceversa. Tampoco se 

derivarán bocas de ningún tipo de los tomacorrientes de uso especial que figuran en el 

Para resolver las diferentes necesidades se han planteado 4 tipos de circuitos a saber:

IUG: destinados a la Iluminación general de los locales. 

TUG: destinados a tomacorrientes generales o de servicio. 
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nes de ambos lados cada no más de 2 m. el 

También se deberán tender cañerías a la vista, construidas con caños metálicos de 

por ejemplo, para hacer las transiciones de cable tipo 

subterráneo a cables unipolares, se deberán instalar cajas de pase, cajas de derivación o 

cajas de pase y derivación. Estas cajas, si bien pueden no estar indicadas en planos, 

Las cañerías que se instalen dentro de cielorrasos suspendidos se instalarán uniendo 

cajas de pase o de derivación accesibles. No se dejarán cajas ocultas dentro de ellos. 

ejecutada conforme a los requisitos 

Los cableados poseerán las características de tipo y dimensionales mínimas indicadas 

en las reglamentaciones aplicables y en la planilla de detalles de circuitos que acompaña a 

este pliego y deberán hacerse conforme a lo indicado en “DE LOS CABLEADOS”. 

Si bien podrán presentarse variantes de circuitos y de ubicación y cantidad de bocas, 

se respetará absolutamente la exclusividad del tipo de circuito, es decir que no se 

varán bocas de tomacorrientes de los circuitos de iluminación ni viceversa. Tampoco se 

derivarán bocas de ningún tipo de los tomacorrientes de uso especial que figuran en el 

rcuitos a saber: 



 

 

Ambos se alimentarán desde la barra principal de cada tablero.

⮚ TUE: destinados a tomacorrientes monofásicos para la 

existente específico o para futuros equipos de climatización y

⮚ FM: tomacorrientes trifásicos con neutro y tierra destinados a la realización de 

prácticas. 

Estos dos últimos se alimentarán desde la barra No Esencial (NE) de cada tabler

La ubicación y altura de montaje final de las bocas de tomacorrientes surgirá de los 

relevamientos puntuales con los cuales se conocerá realmente la existencia de muebles, 

escritorios, y de equipos fijos o móviles que necesitan conexión a la red eléctri

local. Sin embargo, la regla general será: bocas de iluminación en techo, centradas en los 

ambientes, tomacorrientes de servicio a 0,3 m del nivel de piso terminado, interruptores de 

efecto a 1,25 m del nivel de piso terminado, tomacorrientes de

2,5 m del nivel de piso terminado y los tableros de bocas de Fuerza Motriz a 1,5 m del nivel 

de piso terminado. 

 

Para el tendido de los nuevos cables se podrán emplear las canalizaciones actuales, si 

éstas estuvieran en condiciones aceptables, debiéndose retirar los cables hoy instalados 

en ellas. A tal fin, la tarea deberá ser coordinada con la IO para realizar los 

energizaciones provisorias que sean necesarias para dar la mayor continuidad posible al 

suministro. Todos los cables retirados deberán ser entregados a la IO, donde y del 

modo que ésta lo establezca oportunamente.

 

Para la provisión e instalación 

sen tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

 

● Tomacorrientes: 

En todas las bocas de tomacorrientes de servicio o tomacorrientes de uso general 

(TUG, como los denominan las reglamentaciones AE

módulos apropiados para conectar a la instalación fija, mediante fichas normalizadas, 

todos los aparatos y equipos eléctricos. 
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Ambos se alimentarán desde la barra principal de cada tablero. 

TUE: destinados a tomacorrientes monofásicos para la conexión de un equipo 

existente específico o para futuros equipos de climatización y 

FM: tomacorrientes trifásicos con neutro y tierra destinados a la realización de 

Estos dos últimos se alimentarán desde la barra No Esencial (NE) de cada tabler

La ubicación y altura de montaje final de las bocas de tomacorrientes surgirá de los 

relevamientos puntuales con los cuales se conocerá realmente la existencia de muebles, 

escritorios, y de equipos fijos o móviles que necesitan conexión a la red eléctri

local. Sin embargo, la regla general será: bocas de iluminación en techo, centradas en los 

ambientes, tomacorrientes de servicio a 0,3 m del nivel de piso terminado, interruptores de 

efecto a 1,25 m del nivel de piso terminado, tomacorrientes de uso especial monofásicos a 

2,5 m del nivel de piso terminado y los tableros de bocas de Fuerza Motriz a 1,5 m del nivel 

Para el tendido de los nuevos cables se podrán emplear las canalizaciones actuales, si 

éstas estuvieran en condiciones aceptables, debiéndose retirar los cables hoy instalados 

en ellas. A tal fin, la tarea deberá ser coordinada con la IO para realizar los 

energizaciones provisorias que sean necesarias para dar la mayor continuidad posible al 

Todos los cables retirados deberán ser entregados a la IO, donde y del 

modo que ésta lo establezca oportunamente. 

Para la provisión e instalación de módulos de interruptores de efecto y tomacorrientes 

sen tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

En todas las bocas de tomacorrientes de servicio o tomacorrientes de uso general 

(TUG, como los denominan las reglamentaciones AEA) se instalarán, como mínimo, 

apropiados para conectar a la instalación fija, mediante fichas normalizadas, 

todos los aparatos y equipos eléctricos.  

Página 34 de 38 

conexión de un equipo 

FM: tomacorrientes trifásicos con neutro y tierra destinados a la realización de 

Estos dos últimos se alimentarán desde la barra No Esencial (NE) de cada tablero. 

La ubicación y altura de montaje final de las bocas de tomacorrientes surgirá de los 

relevamientos puntuales con los cuales se conocerá realmente la existencia de muebles, 

escritorios, y de equipos fijos o móviles que necesitan conexión a la red eléctrica en cada 

local. Sin embargo, la regla general será: bocas de iluminación en techo, centradas en los 

ambientes, tomacorrientes de servicio a 0,3 m del nivel de piso terminado, interruptores de 

uso especial monofásicos a 

2,5 m del nivel de piso terminado y los tableros de bocas de Fuerza Motriz a 1,5 m del nivel 

Para el tendido de los nuevos cables se podrán emplear las canalizaciones actuales, si 

éstas estuvieran en condiciones aceptables, debiéndose retirar los cables hoy instalados 

en ellas. A tal fin, la tarea deberá ser coordinada con la IO para realizar los cortes y 

energizaciones provisorias que sean necesarias para dar la mayor continuidad posible al 

Todos los cables retirados deberán ser entregados a la IO, donde y del 

de módulos de interruptores de efecto y tomacorrientes 

En todas las bocas de tomacorrientes de servicio o tomacorrientes de uso general 

A) se instalarán, como mínimo, dos 

apropiados para conectar a la instalación fija, mediante fichas normalizadas, 



 

 

En las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE, como los denominan las 

reglamentaciones AEA) se instalará un único módulo de un color diferente al de los TUG o 

se los identificará con un marcado especial que indique su función según se acuerde 

oportunamente con la IO.  

 

Los módulos tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y estará

certificados con normas IRAM

20 A) respectivamente. No se instalarán tomacorrientes bi

bocas de tomacorriente de usos específicos se podrán instalar módulos del formato 

apropiado a los consumos y tipo de ficha que posean los equipos existentes.

 

No se recomienda el empleo de otros formatos de tomacorrientes a fin de evitar la 

imposibilidad de conexión de equipos móviles en distintos puntos de los circuitos 

(intercambiabilidad) o la necesidad de tener que emplear peligrosos “adaptadores”.

 

La ubicación y altura de montaje de los tomacorrientes dependerá del aparato eléctrico 

para el que se destina su uso y será definido por la I.O. oportunamente. Los tomacorrientes 

para aparatos específicos o para alimentar luminarias se instalarán cercanos a ellos y en 

una posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible. 

 

En cada una de las bocas donde se indica en planos tomacorrientes trifásicos se 

instalará una caja que contenga un interruptor diferencial, un interruptor termomagnético 

(ambos tetrapolares) dos tomacorrientes pentapolares, tipo industrial, de 16 A y dos 

tomacorrientes bipolares con tierra de 20 A fabricado bajo norma IRAM 2071, ambos 

provistos con tapas a resorte que garanticen una hermeticidad apropiada al uso. La caja 

deberá ser de material aislante ignífugo, de un grado de protección general IP44 y tendrá 

una tapa traslúcida para los dispositivos de protección. Será similar al tipo de “tablero de 

obra” y se montarán sobre las mesadas o a una altura no inferior a 1,5 m del nivel de piso 

terminado. 

 

Se verán similar a la siguiente figura:
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En las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE, como los denominan las 

AEA) se instalará un único módulo de un color diferente al de los TUG o 

se los identificará con un marcado especial que indique su función según se acuerde 

Los módulos tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y estará

certificados con normas IRAM-NM 60669-1 e IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 

No se instalarán tomacorrientes bi-norma. Sin embargo, en las 

bocas de tomacorriente de usos específicos se podrán instalar módulos del formato 

ropiado a los consumos y tipo de ficha que posean los equipos existentes.

No se recomienda el empleo de otros formatos de tomacorrientes a fin de evitar la 

imposibilidad de conexión de equipos móviles en distintos puntos de los circuitos 

ad) o la necesidad de tener que emplear peligrosos “adaptadores”.

La ubicación y altura de montaje de los tomacorrientes dependerá del aparato eléctrico 

para el que se destina su uso y será definido por la I.O. oportunamente. Los tomacorrientes 

tos específicos o para alimentar luminarias se instalarán cercanos a ellos y en 

una posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible.  

En cada una de las bocas donde se indica en planos tomacorrientes trifásicos se 

contenga un interruptor diferencial, un interruptor termomagnético 

(ambos tetrapolares) dos tomacorrientes pentapolares, tipo industrial, de 16 A y dos 

tomacorrientes bipolares con tierra de 20 A fabricado bajo norma IRAM 2071, ambos 

resorte que garanticen una hermeticidad apropiada al uso. La caja 

deberá ser de material aislante ignífugo, de un grado de protección general IP44 y tendrá 

una tapa traslúcida para los dispositivos de protección. Será similar al tipo de “tablero de 

y se montarán sobre las mesadas o a una altura no inferior a 1,5 m del nivel de piso 

Se verán similar a la siguiente figura: 
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se los identificará con un marcado especial que indique su función según se acuerde 

Los módulos tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y estarán 

1 e IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 

. Sin embargo, en las 

bocas de tomacorriente de usos específicos se podrán instalar módulos del formato 

ropiado a los consumos y tipo de ficha que posean los equipos existentes. 

No se recomienda el empleo de otros formatos de tomacorrientes a fin de evitar la 

imposibilidad de conexión de equipos móviles en distintos puntos de los circuitos 

ad) o la necesidad de tener que emplear peligrosos “adaptadores”. 

La ubicación y altura de montaje de los tomacorrientes dependerá del aparato eléctrico 

para el que se destina su uso y será definido por la I.O. oportunamente. Los tomacorrientes 

tos específicos o para alimentar luminarias se instalarán cercanos a ellos y en 

En cada una de las bocas donde se indica en planos tomacorrientes trifásicos se 

contenga un interruptor diferencial, un interruptor termomagnético 

(ambos tetrapolares) dos tomacorrientes pentapolares, tipo industrial, de 16 A y dos 

tomacorrientes bipolares con tierra de 20 A fabricado bajo norma IRAM 2071, ambos 

resorte que garanticen una hermeticidad apropiada al uso. La caja 

deberá ser de material aislante ignífugo, de un grado de protección general IP44 y tendrá 

una tapa traslúcida para los dispositivos de protección. Será similar al tipo de “tablero de 

y se montarán sobre las mesadas o a una altura no inferior a 1,5 m del nivel de piso 



 

 

Los gabinetes podrán ser de marca Genrod o Gabexel, modelo para 4 tomacorrientes o 

similar. Los interruptores tendrán una capacidad de ruptura de al menos 3000 A. Las bases 

hembra de empotrar con los módulos de tomacorrientes estarán certificadas en el 

cumplimiento de la norma IRAM o la IEC 309 y tendrán un grado de protección no inferior a 

IP 44. 

 

● Interruptores de Efecto:

En todos los locales habrá adecuados interruptores de efecto para el encendido y 

apagado de la iluminación del local y de ninguna manera se requerirá el accionamiento de 

un dispositivo de protección de los circuitos para 

 

En los locales de usos generales deberá haber adecuados comandos que resulten 

funcionales. Para tal fin deberán disponerse de 

apropiados interruptores o comandos de contactores de modo que de s

puedan encender y apagar las luces. Estos tableros (o conjunto de interruptores reunidos) 

no están indicadas en los planos, pero su provisión, montaje y conexionado será 
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Los gabinetes podrán ser de marca Genrod o Gabexel, modelo para 4 tomacorrientes o 

r. Los interruptores tendrán una capacidad de ruptura de al menos 3000 A. Las bases 

hembra de empotrar con los módulos de tomacorrientes estarán certificadas en el 

cumplimiento de la norma IRAM o la IEC 309 y tendrán un grado de protección no inferior a 

Interruptores de Efecto: 

En todos los locales habrá adecuados interruptores de efecto para el encendido y 

apagado de la iluminación del local y de ninguna manera se requerirá el accionamiento de 

un dispositivo de protección de los circuitos para encender o apagar luminarias.

En los locales de usos generales deberá haber adecuados comandos que resulten 

funcionales. Para tal fin deberán disponerse de “tableros de efecto”

apropiados interruptores o comandos de contactores de modo que de su accionamiento se 

puedan encender y apagar las luces. Estos tableros (o conjunto de interruptores reunidos) 

no están indicadas en los planos, pero su provisión, montaje y conexionado será 
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Los gabinetes podrán ser de marca Genrod o Gabexel, modelo para 4 tomacorrientes o 

r. Los interruptores tendrán una capacidad de ruptura de al menos 3000 A. Las bases 

hembra de empotrar con los módulos de tomacorrientes estarán certificadas en el 

cumplimiento de la norma IRAM o la IEC 309 y tendrán un grado de protección no inferior a 

En todos los locales habrá adecuados interruptores de efecto para el encendido y 

apagado de la iluminación del local y de ninguna manera se requerirá el accionamiento de 

encender o apagar luminarias. 

En los locales de usos generales deberá haber adecuados comandos que resulten 

“tableros de efecto” que reúnan 

u accionamiento se 

puedan encender y apagar las luces. Estos tableros (o conjunto de interruptores reunidos) 

no están indicadas en los planos, pero su provisión, montaje y conexionado será 



 

 

exigido durante la ejecución de los trabajos 

resulte fácil su acceso y operación de modo de permitir un uso racional de la iluminación 

cuando sea requerida. Se priorizarán propuestas que permitan, a futuro, comandar 

estos circuitos con mecanismos inteligentes como ser sensores de lu

presencia de personas, sensores de movimiento, controles horarios, etc.

 

Los interruptores de efecto tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y 

estarán certificados con la norma IRAM

 

 

En el ítem 1.4 de la cotización se

 

PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS. 

Se deberán proveer, montar y conectar las luminarias indicadas en los planos conforme 

a las especificaciones dadas en este pliego. 

 

La provisión alcanzará a tres tipos de uso a saber: iluminación g

mesa del salón de actos e iluminación del sector de biblioteca. Cada uno de ellos requerirá 

luminarias específicas cuyas características se dan en la planilla de “detalles de luminarias” 

que se adjunta a este pliego. 

 

Todos los artefactos serán nuevos y contarán con certificación por marca de 

conformidad IRAM en el cumplimiento de las normas de seguridad incluyendo, 

expresamente, el resultado del ensayo del grado de protección al ingreso de polvo y de 

agua correspondiente al uso. 

 

Todos los artefactos deberán ser entregados en obra totalmente cableados, armados, 

completos y probados con todas sus piezas componentes perfectamente ensambladas y 

terminadas, con sus lámparas, equipos y accesorios, los cuales serán de primera calidad y 

marca reconocida. Se incluirán en la cotización todos los elementos de sujeción y 
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exigido durante la ejecución de los trabajos y se ubicarán estratégicamente para que 

resulte fácil su acceso y operación de modo de permitir un uso racional de la iluminación 

Se priorizarán propuestas que permitan, a futuro, comandar 

estos circuitos con mecanismos inteligentes como ser sensores de luz, sensores de 

presencia de personas, sensores de movimiento, controles horarios, etc.

Los interruptores de efecto tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y 

estarán certificados con la norma IRAM-NM 60669-1 

En el ítem 1.4 de la cotización se deberá incluir: 

PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS.  

Se deberán proveer, montar y conectar las luminarias indicadas en los planos conforme 

a las especificaciones dadas en este pliego.  

La provisión alcanzará a tres tipos de uso a saber: iluminación general, iluminación de 

mesa del salón de actos e iluminación del sector de biblioteca. Cada uno de ellos requerirá 

luminarias específicas cuyas características se dan en la planilla de “detalles de luminarias” 

 

actos serán nuevos y contarán con certificación por marca de 

conformidad IRAM en el cumplimiento de las normas de seguridad incluyendo, 

expresamente, el resultado del ensayo del grado de protección al ingreso de polvo y de 

 

os los artefactos deberán ser entregados en obra totalmente cableados, armados, 

completos y probados con todas sus piezas componentes perfectamente ensambladas y 

terminadas, con sus lámparas, equipos y accesorios, los cuales serán de primera calidad y 

a reconocida. Se incluirán en la cotización todos los elementos de sujeción y 
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icamente para que 

resulte fácil su acceso y operación de modo de permitir un uso racional de la iluminación 

Se priorizarán propuestas que permitan, a futuro, comandar 

z, sensores de 

presencia de personas, sensores de movimiento, controles horarios, etc. 

Los interruptores de efecto tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y 

Se deberán proveer, montar y conectar las luminarias indicadas en los planos conforme 

eneral, iluminación de 

mesa del salón de actos e iluminación del sector de biblioteca. Cada uno de ellos requerirá 

luminarias específicas cuyas características se dan en la planilla de “detalles de luminarias” 

actos serán nuevos y contarán con certificación por marca de 

conformidad IRAM en el cumplimiento de las normas de seguridad incluyendo, 

expresamente, el resultado del ensayo del grado de protección al ingreso de polvo y de 

os los artefactos deberán ser entregados en obra totalmente cableados, armados, 

completos y probados con todas sus piezas componentes perfectamente ensambladas y 

terminadas, con sus lámparas, equipos y accesorios, los cuales serán de primera calidad y 

a reconocida. Se incluirán en la cotización todos los elementos de sujeción y 



 

 

terminación necesarios (grampas, florones, barrales, ganchos, etc.). El nivel de terminación 

del armado de los artefactos deberá ser óptimo.

 

Los montajes serán robustos y 

tareas de mantenimiento. 

 

Todos los artefactos serán instalados de modo que posean adecuadas condiciones de 

ventilación y puedan eliminar apropiadamente el calor que generan.

 

Toda luminaria deberá poseer 

que, como se dijo anteriormente, no deban emplearse los dispositivos de protección 

instalados en los tableros seccionales para ese fin.
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terminación necesarios (grampas, florones, barrales, ganchos, etc.). El nivel de terminación 

del armado de los artefactos deberá ser óptimo. 

Los montajes serán robustos y durables, minimizando y haciendo fácil las futuras 

Todos los artefactos serán instalados de modo que posean adecuadas condiciones de 

ventilación y puedan eliminar apropiadamente el calor que generan. 

Toda luminaria deberá poseer un sistema de encendido y apagado apropiado de modo 

que, como se dijo anteriormente, no deban emplearse los dispositivos de protección 

instalados en los tableros seccionales para ese fin. 
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terminación necesarios (grampas, florones, barrales, ganchos, etc.). El nivel de terminación 

durables, minimizando y haciendo fácil las futuras 

Todos los artefactos serán instalados de modo que posean adecuadas condiciones de 

un sistema de encendido y apagado apropiado de modo 

que, como se dijo anteriormente, no deban emplearse los dispositivos de protección 
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1.1 Tableros Seccionales y Verificacion En tab PPAL

1.1.1 Tablero Seccional nuevo (TSC2-5P) U. 1,00 -$                        

1.1.2 Sexto Piso U. 1,00 -$                        

1.1.3 Quinto Piso U. 1,00 -$                        

1.1.4 Cuarto Piso U. 1,00 -$                        

1.1.5 Tercer Piso U. 1,00 -$                        

1.1.6 Segundo Piso U. 1,00 -$                        

1.1.7 Primer Piso U. 1,00 -$                        

1.1.8 Planta Baja U. 1,00 -$                        

1.1.9 Entrepiso U. 1,00 -$                        

1.1.10 Subsuelo U. 1,00 -$                        

1.1.11 Caja Derivación (CDG-3P) U. 1,00 -$                        

1.1.12
Verificacion de transferencia de BARRAS en ambos tableros 
ppales del SS

U. 1,00 -$                        

1.2 Provisión e instalación de Montantes

1.2.1 Sección 3x25+1x16 mm2+1x16mm2 MTS. 3960,00 -$                        

1.2.2 Sección 3x35+1x16 mm2+1x16mm2 MTS. 500,00 -$                        

1.2.3 Sección 3x50+1x25 mm2+1x16mm2 MTS. 50,00 -$                        

1.3
Provisión e Instalación de Circuitos de Iluminación y 
Tomas

1.3.1 Sexto Piso boca 14,00 -$                        

1.3.2 Quinto Piso boca 760,00 -$                        

1.3.3 Cuarto Piso boca 1100,00 -$                        

1.3.4 Tercer Piso boca 960,00 -$                        

1.3.5 Segundo Piso boca 1040,00 -$                        

1.3.6 Primer Piso boca 940,00 -$                        

1.3.7 Planta Baja boca 1360,00 -$                        

1.3.8 Entrepiso boca 280,00 -$                        

1.3.9 Subsuelo boca 1540,00 -$                        

1.4 Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación

1.4.1 Artefactos de interior U. 4150,00 -$                        

1.4.2 Artefactos de interior compacto U. 20,00 -$                        

1.4.3 Artefacto colgante con difusor U. 2,00 -$                        

1.4.4 Artefacto con brazo de exterior U. 2,00 -$                        

COSTO COSTO ($)

Coeficiente de Resumen (CR)

Costo-Costo
Gastos Generales e Indirectos 15%
Beneficios 10%

Subtotal 1
Costos financieros 3,00%

Subtotal 2
Impuestos (IIBB 3,5% + IVA 21%) 24,50%
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PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

COVID‐19

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

PROTOCOLO  DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
La  Unión  Obrera  de  la  Construcción  de  la  República  Argentina  –  UOCRA  y  la  Cámara 
Argentina  de  la  Construcción  (CAMARCO)  continúan  fortaleciendo  las  acciones  de 
prevención  de  Salud  y  Seguridad  en  el  trabajo,  en  el  actual  escenario  de  pandemia  del 
COVID‐ 19. 
 
En el marco de la normativa vigente (Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y 
resoluciones de la SRT) e inspirados en el respeto a lo establecido en los convenios 155, 187 
y  161  de  la OIT,  como marco  referencial  y  de  las  buenas  prácticas  laborales  de  salud  y 
seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de protección y 
de  prevención  prácticas  para  todos  los  trabajadores/as,  técnicos  y  profesionales  que 
desarrollan sus saberes, en los diferentes tipos de obras de la industria de la construcción. 
 
En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de  recomendaciones a 
partir de  la actividad de  la Mesa Tripartita CAC UOCRA (Resolución 1642/09), respecto a  la 
actualizacion de nuevas disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es de referencia general. Cada Empresa y su responsable de 
Seguridad e Higiene podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
Anexos que superen en especificidad al presente Protocolo de Higiene y Salud en el 
Trabajo, en el marco y la evolucion de la Emergencia Pandemia COVID‐19, de 
conformidad con las especificidades que requiera su tipología de obras, tareas prestadas 
por los trabajadores y trabajadoras en cada una de dichas obras y unidades vinculadas, y 
atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance provincial y local; 
informando de lo establecido a la representación sindical. 

Consultas técnicas?
 
Contactos: 
 
UOCRA Dpto Salud y Seguridad en el Trabajo:   sst‐comunicacion@uocra.org 
CAMARCO:             cac@camarco.org.ar 
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A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA 
 
 En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y 

Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general,... 

 Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado. 

 Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto 
y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción 

 Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a 
un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria 
para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad (107 Caba, 
148 Pcia. de Buenos Aires y otros‐ Ver listado in fine)  

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

CONTAGIO covid-19 
 Por  contacto  con  otra  persona  que  esté  infectada  por  el  virus.  La  enfermedad 

puede propagarse de persona a persona a  través de  las gotas procedentes de  la 
nariz  o  la  boca  que  salen  despedidas  cuando  una  persona  infectada  tose  o  
estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. 

 Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que otras personas pueden  tocar esas  superficies y pueden  contraer  la 
COVID‐19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

SINTOMAS 

 Fiebre. 
 Tos. 
 Dificultad respiratoria. 
 Secreción y goteo nasal. 
 

 Fatiga. 
 Dolor de garganta y de cabeza. 
 Escalofríos. 
 Malestar general. 

VULNERABILIDAD 

 Personas Mayores. 
 Enfermos Diabéticos. 
 Trasplantados. 
 Enfermos de Cáncer. 
 Desnutrición 
 Trabajadores con estas enfermedades preexistencias, no deben formar parte de la 
dotación de reanudación de la actividad. 

 EPOC: Conjunto de enfermedades 
pulmonares que obstruyen circulación 
de aire y dificultan respiración.  
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Acciones GENERALES para el control de  transmisión del COVID 19 
 

INGRESO A OBRA ‐ Todo EMPLEADOR diariamente deberá 
 

 Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra. 

 Implementar  las  siguientes medidas:  Al  horario  de  inicio  de  turno  establecido,  en  el 
ingreso principal de obra, se interrogara al trabajador/a sobre la existencia de alguno de 
los sintomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) y   se procederá a  la toma de  la 
temperatura corporal; afectando personal idoneo a tal efecto.  

 En  el  caso  de  trabajadores/as  que  presenten  temperatura  superior  a  los  38°  (grados 
centígrados)  NO  PODRAN  INGRESAR  A  LA  OBRA.  Este  control  incluye  a  los 
trabajadores/as,  personal  técnico  y  profesionales;  y  esta  tarea  estará  a  cargo  de  la 
Empresa contratista principal o de quien se determine, 

 En  estos  casos,  se  apartará  al  trabajador  de  los  lugares  comunes  y  se  comunicará  la 
situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción;  
Igual  conducta  se  seguirá  en  caso  de  presentar  concurrencia  de  algunos    síntomas 
identificados    (Fiebre, Tos, Dificultad  respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor 
de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general)  

 El equipo encargado de  la tarea de control de  ingreso debe estar equipado con un traje 
tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex 

 Las  salidas para  la  compra de  insumos y/o alimentos, deberá  ser  coordinada entre  la 
empresa  y  Delegado;  pudiéndose  asignar  un  único  trabajador  por  cada  10 
compañeros/as trabajadores/as. 

 La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación 
como mínimo entre trabajador de 1,50 metros. 

 A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas 
deberan tener diferentes horarios de acceso a  la obra;  informándose el cronograma de 
ingreso al Delegado. 

 
 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN LAS OBRAS 
 

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL 
¿Cómo nos cuidamos?  
 
 Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral. 

 Todos debemos  lavarnos  las manos con  frecuencia con agua y  jabón y/o alcohol en gel 
siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo. 

 Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo. 

 No tocarse la cara. 
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 Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 1.50 metros.  

 Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

 No salivar o expectorar en el suelo. 

 No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos). 

 No generar reuniones grupales. 

 No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. 

 No fumar. 

 Aquellas  tareas  que  requieran  de  acciones  colaborativas  entre  trabajadores  deberan 
realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas 

 

Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la salud 
de los trabajadores, técnicos y profesionales ante la existencia del coronavirus no deben 
visualizarse  como  “demoras”  en  las  tareas,  sino  que  dadas  las  nuevas  condiciones  y 
medioambiente  de  trabajo,  estas  exigen  nuevas medidas  de  seguridad  que  debemos 
incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes tareas y/o etapas de 
los diferentes tipos de obra de nuestra Industria. 
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PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS 
 

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos) 
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Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos) 
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EN LOS LUGARES DE TRABAJO – ¿Qué debemos hacer? 
 

 El  empleador  debe  proveer  el  suministro  de  insumos  de  limpieza  e  higiene  personal 
(disponer  de  alcohol  en  gel  en  acceso  a  obradores/lugares  comunes  y  jabones  en 
sanitarios) 

 El empleador debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a 
los  fines  de mantener  sus  obradores,  pañoles,  y  frentes  de  trabajo  en  condiciones  de 
máxima limpieza. 

 Debemos  ventilar  con  regularidad  los  ambientes  de  trabajo,  aun  en  épocas  de  bajas 
temperaturas. 

 La  jefatura  de  obra  debe  conformar  cuadrillas  operativas  previendo  las  suficientes 
separaciones entre  los puestos de trabajos activos, con un  factor de ocupación máximo 
de  1  persona/4  a  6m2,  manteniendo  1.50m  de  separación,  priorizando  el  trabajo 
autónomo y aislado. 

 Efectuar  limpieza  húmeda  frecuente  de  objetos  y  superficies,  utilizando  rociador  o 
toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.  

 Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 
a 8 limpiezas diarias.  
 

 

Qué podemos utilizar para limpiar 
1. Lavandina comercial  (común): Colocar un pocillo de café  (100 ml) en un balde con 10 

litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua 
2. Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o 

en un rociador. Tener en cuenta que es  inflamable y tiene que estar alejado del fuego, 
por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso. 

 

EN LOS ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS ‐ ¿Cómo se deben organizar? 
 
 Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 
 Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de 

trabajo. 
 Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 
 Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del 

sitio  (Jabón  Líquido  +  Toallas  de  Papel  o  secador  de  aire  eléctrico)  y  cumplir  las 
frecuencias de limpieza establecidas. 

 Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, 
antes y luego de cada turno de comedor. 
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 A  los  fines de evitar  las  conglomeraciones de  trabajadores, para el uso del espacio de 
comedores/vestuarios,  se  planificarán  turnos  para  refrigerios/comedor;  lo mismo  para 
higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.  

 La  separación  mínima  entre  trabajadores  será  de  1.50m  y  factor  de  ocupación 
recomendado 1 persona/4 a 6m2 (también en baños y vestuarios).  

 No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor. 
 

ACCIONES DE CAPACITACION y DIFUSION – ¿Qué hacemos? 
 

 Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo. 

 El  empleador  por  medio  de  su  Servicio  Higiene  y  Seguridad  debe  organizar  una 
capacitación específica para el encargado y cuadrilla de  limpieza y desinfección, con  la 
participación del Delegado. 

 Se incorporará a los módulos de capacitación en SST, los contenidos relacionados con las 
medidas  de  protección  y  de  prevención  frente  a  este  nuevo  riesgo  biológico  de  estas 
acciones participarán todos los trabajadores, técnicos y profesionales de la obra. 

 
 
USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – ¿Qué debemos hacer? 
 

Ante todo debemos recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad 
y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de  la  ley 
19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11. 
 
 Los  trabajadores,  técnicos  y/o  profesionales  que  no  cuente  con  los  EPP  adecuados  de 

acuerdo  a  las  caracteristicas  del  puesto  de  trabajo  y  tarea  no  podrán  permanecer  en 
obra.  

 Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 

 No retirar de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, deben entregarse en el  
pañol siguiendo el protocolo determinado por el empleador.  

 NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso. 

 Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un 
EPP nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.  

 Los EPP deben colocarse antes de  iniciar cualquier actividad  laboral que pueda causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

 El adecuado uso y  tipo de EPP es  fundamental para evitar  vías de  ingreso del  virus al 
cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción. 

 El  empleador  y  su  equipo  de  SST  definirá  que  tipo  de  EPP  se  deberá  utilizar  como 
medida  de  protección  frente  a  este  nuevo  riesgo  biológico,  teniendo  en  cuenta  las 
resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS. 
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 Teniendo en cuenta que las vias de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se debera 
preveer especialmente la provision de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la 
normativa vigente de la SRT 

 
 
¿Cómo utilizar y/o descontaminar un EPP correctamente? 
 
 Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE. 

 Los  EPP  descartables  deben  colocarse  en  contenedores  adecuados  y  correctamente 
identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa. 

 

¿Y pueden REUTILIZARSE? 
 
Aquellos  que  pueden  reutilizarse  se  deben  desinfectar  antes  y  después  del  uso  diario  y 
posteriormente guardarse en el pañol, siguiendo  las  recomendaciones del  fabricante y del 
empleador. 
 
El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza 
 

CASOS PARTICULARES ‐ Protección de manos – Guantes 

¿Cuándo debemos usarlos? 

Siempre!! y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas. 

 Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE. 

 En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales 

sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.  

 El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de 

la empresa. 
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Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico. 

Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante” 

 

 

 

USOS DE VEHICULOS, HERRAMIENTAS – MAQUINAS y EQUIPOS DE  TRABAJO 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
 
 Limpiar  las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos 

en pañol. 

 Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente 

según procedimiento.  

 En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación 

entre  plazas  de  1.50 metros.  Se  desinfectarán  los  vehículos  antes  y  después  de  cada 

traslado. Se viajará con ventanillas abiertas. 

 Ante relevos en la operación de equipos (ejemplos minicargadoras), limpiar y desinfectar 

adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, etc.) 

Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la 

mano opuesta, y retiramos la mano. 

Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo 

índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano 

hacia atrás. 

Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos 

guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. 

Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO 

recuperables. 
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 En  el  caso  de  uso  compartido  de  vehículos  y  equipos,  desinfectar  de manera  regular 

comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. 

 La  opción  recomendable  para  evitar  contagios  es  la  aplicación  de  un  programa  de 

mantenimiento,  donde  se  incluyan  las  tareas  de  limpieza;  antes  y  después  de  las 

operaciones. 

 
Acciones a seguir ante la aparición de Síntomas durante la jornada… 
 
La higiene de  las manos es  la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control PARA EVITAR LA 
TRANSMISION DEL COVID_19 “CORONAVIRUS” 
 
En  caso de presentar  síntomas  como Fiebre, Tos, Dificultad  respiratoria, Secreción y goteo 
nasal,  Fatiga,  Dolor  de  garganta  y  de  cabeza,  Escalofríos,  Malestar  general,  dar  aviso 
inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado y proceder a  la comunicación con  los teléfonos 
habilitados en  cada  jurisdiccion.  (Ej. CABA 107; Pcia. de Buenos Aires 148, ver  listado de 
teléfonos de las distintas jurisdicciones, in fine)   
 

Importante: tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del barbijo 
social en las distintas  jurisdicciones, ya que en algunas es de uso obligatorio y 
en otras es una recomendación de la autoridad sanitaria.  
 
Evitemos desplazarnos a los centros sanitarios, CEMAP u  hospitales públicos 
del barrio;  
 

SI!  COMUNICATE 
 En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y en la pcia. de 

Buenos Aires al teléfono 148. 
 Informarte  sobre  la  forma  de  protegerse  a  sí mismo  y  a  los  demás  ante  la  COVID‐19, 

fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales. 
 

EVITA AUTOMEDICARTE! 
Más Información en www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus‐COVID‐19 
 
Aislar a la persona, evitar todo contacto y contactar la autoridad sanitaria de la jurisdicción: 
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 CIUDAD DE BUENOS AIRES        107 
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES        148 
 ENTRE RÍOS            0800‐555‐6549 
 CATAMARCA            383‐4238872 
 JUJUY              0800‐888‐4767 
 LA PAMPA            2954‐619130 
 LA PAMPA            2954‐604986 
 LA RIOJA            107 
 LA RIOJA            911 
 RÍO NEGRO            911 
 SANTIAGO DEL ESTERO (SEASE)       107 
 SANTIAGO DEL ESTERO (MIRIO SALUD)      385 4213006 
 SANTIAGO DEL ESTERO         385 5237077 
 CÓRDOBA            107 
 SANTA FE            0800‐555‐6549 
 TUCUMÁN            0800‐555‐8478 
 TUCUMÁN (WHATSAPP)        381‐3899025 
 MENDOZA (COVID)          0800‐800‐26843 
 CHACO             0800‐444‐0829 
 CORRIENTES            107 
 SAN LUIS            107 
 SAN JUAN            107 
 SALTA              911 
 SALTA              136 
 NEUQUÉN            0800‐333‐1002 
 CHUBUT            107 
 SANTA CRUZ            107 
 TIERRA DEL FUEGO          911 
 TIERRA DEL FUEGO          1091 
 FORMOSA            107 
 MISIONES            107 

 
Estas  referencias de estándares mínimos de Salud y Seguridad en una obra, que se deben 
implementar  por  los  empleadores  para  la  prevención  y  la  protección  de  los/as 
trabajadores/as,  con  la  colaboración de  las organizaciones  sindicales;  indican  la  actuación 
dentro del  lugar y horario de desempeño de  tareas; y serán actualizadas de acuerdo a  las 
situaciones que se vaya presentando. 
  
A  las acciones preventivas deben sumarse  los  factores exógenos pero concurrentes con el 
desempeño de tareas, tal el caso de medidas en el transporte público para traslado de los/as 
trabajadores/as; en  la carga y descarga de materiales; en el abastecimiento y provisión de 
hormigón elaborado, hormigón pretensado, entre otras actividades vinculadas al desarrollo 
de la actividad. 
 

CUIDAMOS NUESTRO TRABAJO 

PRESERVANDO NUESTRA SALUD 



FUENTE CÓDIGO INSUMOS

Cuadro 5 inc. a) Mano de Obra 29.60% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Cuadro 5 inc. g) Artefactos de iluminación y cableado - Intalacion eléctrica 29.61% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Cuadro 11 46340 - 21 Cable tipo Sintenax. 14.75% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Cuadro 2 3120 | 46212-1Interruptores eléctricos. 4.93%

Cuadro 3 2710 | 27101

Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroalea- ciones, Palanquillas, Chapas de 

acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, 

Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y 

acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura).

11.49%

Cuadro 2 2893 | 42921-2Herramientas de mano. 2.88%

Cuadro 13 31 Máquinas y aparatos eléctricos 1.75% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Cuadro 5 inc. p) Gastos generales 5.00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100.00% VARIACIÓN #¡DIV/0!

#¡DIV/0!ART. 23 DEC. 691/16 - 90%

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES
OBRA:  RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - FACULTAD DE INGENIERÍA SEDE PASEO COLÓN.

C.V.P. (CÁLCULO DE VARIACIÓN PROMEDIO)

INDEC
PONDERACIÓN ÍNDICES MES BASE

ÍNDICES MES DE 

ADECUACIÓN

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN

VARIACIÓN DE 

REFERENCIA

Lic. Matías Ruiz

Subsecretario de Hacienda

Universidad de Buenos Aires



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-01428783-UBA-DME#REC ANEXO IB PARTE 5

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 76 pagina/s.
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