Continuación de Ley de Ohm (tensión y resistencia).
Clasificación de líneas y circuitos eléctricos. Grados de
electrificación.

Calcular magnitudes eléctricas.

Interpretar reglamentación AEA: identificar circuitos y grados
de electrificación.

En esta clase vamos a continuar con la Ley de Ohm aprendiendo a calcular la
tensión y la resistencia. Asimismo, avanzaremos con la interpretación del
reglamento de la AEA a partir de la identificación de circuitos y grados de
electrificación.
LEY DE OHM
Cálculo de resistencia: de la misma forma que la ficha anterior, solamente que
ahora calculamos la resistencia.

Cálculo de tensión: de manera análoga para el mismo circuito.

Clasificación según la tensión de servicio
a) Muy baja tensión (MBT): corresponde a las tensiones hasta 50V en corriente
continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

b) Baja tensión (BT): corresponde a tensiones por encima de 50 V y hasta 1000 V
en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

c) Media tensión (MT): corresponde a tensiones por encima de 1000 V y hasta
33000 V inclusive.

d) Alta tensión (AT): corresponde a tensiones por encima de 33000.

Tensión de seguridad: en los ambientes secos y húmedos se considerará como
tensión de seguridad hasta 24V respecto a tierra.

Distribución Baja Tensión (BT)
Un sistema trifásico consta de 3 líneas o fases: L1 , L2, L3 y N (Neutro). También se
denomina R, S, T con N (Neutro) para identificar la secuencia de dichas líneas o
fases. Son 4 conductores de color marrón, negro y rojo para las fases, y celeste
para el neutro.

Por otro lado, para los consumos residenciales, en su gran mayoría se utiliza el
sistema de monofásico, que consta de UNA SOLA FASE con NEUTRO(N)- 2
conductores (marrón, negro o rojo para la fase y celeste para neutro).

Nota:
Las empresas de distribución de energía eléctrica pueden definir el valor de
potencia a partir del cual un suministro debe ser trifásico. No obstante, cuando la
carga total calculada supere los 7 kVA o los 32 A, para una línea de alimentación
monofásica es recomendable solicitar un suministro trifásico para el inmueble.

Clasificación de Líneas y de los Circuitos
(AEA página 21)
Cantidad mínima de conductores: los circuitos o líneas deberán ser por lo menos
bifilares (2 conductores).
1) Línea de alimentación: Es la que vincula la red de la empresa de distribución de
energía, con los bornes de entrada del medidor.
2) Línea principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de
energía con los bornes de entrada del tablero principal.
3) Circuito seccional o de distribución: Es el que vincula los bornes de salida de
un dispositivo de maniobra y/o protección de un tablero con los bornes de entrada
del siguiente tablero.

4) Circuito terminal: vincula un tablero con los puntos de utilización.

Clasificación de los circuitos terminales
Los circuitos se clasifican en 3 categorías: a) Circuitos para uso generales; b)
Circuitos para uso especiales; c) Circuitos para uso específicos.

¿Qué se considera boca?
Se considera boca, al punto de un circuito terminal donde se conecta el aparato
utilizado por medio de tomacorrientes o por medio de conexiones fijas. No se
considera a las cajas de paso, a las cajas de derivación ni a las cajas que contienen
exclusivamente elementos de maniobra o protección (interruptor de efecto). Se
considera boca de paso donde el número de circuitos que ingresa y egresa de
dicha caja es el mismo.

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN
Se establece el grado de electrificación de un inmueble a los efectos de determinar,
en la instalación, el número de circuitos y los puntos de utilización que deberán
considerarse como mínimo para usos no específicos, es decir, para usos generales
o para usos especiales, donde su utilización no se encuentra definida "a priori" sino
que surge de estimaciones estadísticas generales.
A los efectos de esta reglamentación, la superficie a considerar, también
denominada límite de aplicación, será la superficie cubierta del inmueble más
el cincuenta por ciento (50 %) de la superficie encubierta.

Una vez encontrado el grado de electrificación a partir de la superficie de la
vivienda, aplicamos la siguiente tabla para ver la cantidad de circuitos mínimos que
se requieren:

Importante!
Lo citado hasta el momento es para vivienda familiar, en la reglamentación AEA
90.364 parte 7 incumbe locales comerciales, oficinas, también locales destinados a
depósitos, transformación o elaboración de sustancias no inflamables.

Luego de la lectura de la ficha de clase, te acercamos las siguientes actividades:
1) En continuidad con la ficha 4 donde calculamos superficie y porcentaje de
nuestras viviendas, ahora les tenemos que sumar las superficies semicubiertas,
como galerías, balcones, etc. En los casos que no tengan espacios semicubiertos,
asumir un espacio semicubierto de 35m2. Una vez obtenida la superficie límite de
aplicación, determinar el grado de electrificación.

2) Obtenido el grado de electrificación, nombrar cuántos circuitos corresponden y
cuántos tengo en mi vivienda. Asimismo, contar cuántas bocas encontramos por
circuito

¡Nos leemos en el celular!

Lee el texto de la clase y tomá algunas notas aparte, en una hoja o cuaderno.
Repasar la ficha de clase n.º 10 y hacer su actividad. Ello se debe a que la actividad
de esta clase se encuentra en continuidad directa con la anterior.
No dejes de preguntar en el grupo cualquier duda o inquietud que te surja.

A lo largo de esta ficha clase vimos cómo se calcula la tensión y la resistencia.
También, en base al manual de la AEA, de qué manera identificar circuitos y grados
de electrificación.
Finalmente, te recordamos que es muy importante que realices la actividad que se
encuentra en la ficha de clase n.º 10, ya que, la actividad de esta clase, se encuentra
en continuidad con ella.

¡Nos vemos en una semana!
¡Hasta la clase siguiente!

