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                        ¡Hola chicos y chicas!  
Las siguientes actividades hogareñas les permitirá 
investigar y potenciar el desarrollo de habilidades y 
capacidades, sobre Proyecto de instalación eléctrica 
de corriente débil, baja muy baja para una vivienda 
.Además, utilizarán diferentes recursos tecnológicos, 
como, por ejemplo: presentación de trabajos tanto 
escritos, impresos como en formato digital y la 
utilización de internet para comunicarnos, localizar 
información en diversos soportes y diferentes fuentes.  

 

Trabajo Práctico nº 4 

 

Tema: Proyecto de instalación eléctrica de 
corriente débil, baja muy baja para una vivienda  

  

Lee el siguiente texto: 

Para la realización de un proyecto de instalación eléctrica de corriente débil, 

baja muy baja para una vivienda, se debe hacer de forma planificada, esto 

es, dando pautas de desarrollo orientadas por criterios de racionalidad y 

corrección focalizadas en etapas específicas. Estas etapas son las 

siguientes 

1)-Memoria descriptiva del proyecto 

Se divide en: 



1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es el diseño de la instalación eléctrica para corrientes débiles 

baja y muy baja tensión vivienda unifamiliar. 

2.  Alcance del proyecto 

Se pretende realizar el diseño de la instalación eléctrica con suministro a un 

único usuario. 

-Dimensionar la instalación de enlace (cuadro o caja de mando y protección con llaves 

térmicas e interruptores diferenciales). 

-Previsión de cargas y elección de la potencia a contratar para nuestro 

 suministro (en función de la cantidad de vatios consumidos cada usuario debe elegir 

una categoría de consumo). 

-Creación de la puesta a tierra de la instalación. 

-Cableado y conexión de la instalación interior (canalización y cableado). 

En lo referente a la instalación de los distintos sistemas electrónicos, se realizará la 

elección de los diferentes componentes que nos permitirán tener orden y control 

sobre ellos en lo que se refiere a los distintos sistemas como el de iluminación, control 

de aberturas, climatización, sistemas de seguridad y confort. 

 

3. Justificación del proyecto 

El propósito del proyecto desarrollar saberes específicos a la materia. El proyecto 

deberá estar pensado para afianzar la parte eléctrica, ya que es la rama  estudiada, 

pero además, introducir en temas como las instalaciones de los sistemas eléctricos de 

corrientes débiles, bajas y muy bajas. 

 

4. Características de la vivienda 

La casa que concierne es una vivienda unifamiliar que estará situada en algún barrio, 

de alguna población urbana. La vivienda consta de por lo menos 2 plantas de por lo 

menos 50 m2 son ocupados por la vivienda, mientras que, si hay resto son zonas de 

jardín, piscina y zonas de aparcamiento.  Para verlo de una manera más clara las 



dimensiones de la vivienda se pueden realizar una tabla con las diferentes estancias y 

sus correspondientes superficies. 

 

 

5. Reglamentación 

Debe estar regida por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA) y el Código Técnico de la Edificación de la provincia. 

2)- Estudio de la previsión de cargas 

Con el objetivo de saber la necesidad de energía eléctrica de la vivienda se realiza un 

estudio de previsión de cargas. En el estudio de la previsión de cargas, se tienen en 

cuenta, el consumo de las cargas, su factor de utilización y su factor de simultaneidad. 

El valor de estos factores, en algunos circuitos, está estipulado en la reglamentación. 

La potencia total prevista está pautada, para las necesidades de los usuarios de la 

vivienda. La alimentación de los diferentes circuitos se ha realizado, de manera que, 

las potencias de las tres fases deben quedar de la manera más equilibrada posible. La 

potencia prevista en cada fase puede ser por ejemplo (si es trifásica, pero en nuestro 

caso es monofásica): 

FASE R: 14.573 W 

FASE S: 14.332 W 

FASE T: 14.213 W 

En la Tabla  siguiente podemos ver los circuitos que componen los diferentes cuadros, 

la potencia instalada en cada circuito, y la potencia prevista en cada uno de ellos, una 



vez aplicados los factores de simultaneidad y utilización. Además se muestra 

que fase alimenta cada uno de los circuitos. Una vez obtenidas las potencias previstas 

para cada uno de los circuitos, las sumamos para obtener la potencia prevista total de 

esta vivienda. 

 

 

 

-Analizar la acometida, instalación de enlace y puesta a tierra 

La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta 

la caja general de protección. Se denomina instalación de enlace, aquella que une la 

caja general de protección o unidades funcionales equivalentes, incluidas éstas, con las 



instalaciones interiores o receptoras del cliente. Comenzarán por tanto, en el final de 

la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. En 

relación con los riesgos de la instalación, esta no deberá suponer ningún 

riesgo hacia personas o animales domésticos, tanto en servicio normal como en avería, 

y se aplicaran las medidas de protección necesarias contra contactos directos e 

indirectos de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente. La puesta a tierra se 

establece con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar 

en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar el riesgo que supone una avería en el material empleado. La puesta a tierra es 

la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna de una parte del circuito 

eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de 

tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. Todo ello, con el 

objeto de conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y superficie 

próxima al terreno no existan diferencias de potencial peligrosas. 

3)- Para analizar y resolver que la instalación sea la que cubra mejor las necesidades 

del usuario 

 Debemos tener un plano de planta de la vivienda y trabajar en el diseño de instalación 

sobre él. 

Para ello puedes encontrar un ejemplo en estos videos: 

-https://www.youtube.com/watch?v=8ye9Gr-i-uQ 

-https://www.youtube.com/watch?v=99RLqV843zU 

 

Actividad n°1 (Fecha de entrega: 28 de abril) 

  

-Contesta las siguientes preguntas: 

1)-Haz un plano de tu habitación 

2)-Lleva todos los pasos antes descriptos para la realización de un 

proyecto tomando el plano de tu habitación, pero para instalar los 

siguientes sistemas de corrientes débiles baja y muy baja: 

-circuito de instalación de luminaria en cielo raso. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ye9Gr-i-uQ
https://www.youtube.com/watch?v=99RLqV843zU


-Línea de teléfono fijo. 

-toma para instalación de computadora y wi-fi. 

-Línea de tv cable con su tomacorriente. 

-Tomas para tres veladores. 

-y un toma doble para cargador de celular y equipo de audio. 

 

 

3)- Usando el siguiente simulador para calcular el consumo para cada uno 

de los elementos de tu proyecto, tabúlalo y calcula el consumo y la tarifa 

total. 

Ir al simulador: https://www.epec.com.ar/tramites/simulador-de-consumo 

 

Por ahora hagan esto, después continuamos con este tema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sigan en sus casas respetando la cuarentena. Saludos! 

 

 

https://www.epec.com.ar/tramites/simulador-de-consumo
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