
 
  

DESCRIPCIÓN DE TAREAS A REALIZAR 

GABINETE DEL TABLERO GENERAL 

-preparación del gabinete para tablero gral. con sus correspondiºentes rieles, canalizaciones y 

borneras. 

CANALIZACIONES 

-montaje embutido de un gabinete (tablero gral.) y una caja para térmicas (tablero secundario) 

-montaje embutido de 55 cajas para alojamiento de llaves interruptoras, tomacorrientes, toma de 

datos y de pase con sus correspondientes conectores. Detalle: colocar caja de registro en 

escenario (CR3).En pared salón ángulo con pared cocina –arriba- (CR2) para circuito luces de 

emergencia.  Dos cajas (CR1 y CR4) sobre puerta de cocina que da al salón (una para tomas y otra 

para luces) 

-montaje de caños embutidos en paredes de sanitarios, cocina, vestidor y parte del salón. Caños 

subterráneos en ambas líneas de tomas del salón. Montaje de caños que van sobre cielorrasos. 

Para los cables de datos montar cañería independiente.  En Anexo 3 se detalla por tramos la 

canalización a utilizar. 

-montaje de bandejas porta cables indicadas en plano. 

CABLEADO 

Cablear de acuerdo a lo indicado en los Anexo 2 (Esquema unifilar) y Anexo 3 (Protecciones, 

conductores y canalizaciones) utilizando para el cable de fase: color marrón en “R”, negro en “S” y 

rojo en “T”. Para puesta a tierra de protección, por todas las canalizaciones principales se colocará 

cable verde-amarillo 1x4 mm y las derivaciones se harán con 2,5mm. 

Circuito de iluminación CI.1 (vestidores, salón y galería ext.) conectado a fase “S” 

-de T.G a vestidores .Cables de 1x1,5 mm + tierra por cañería embutida. 

 -de T.G a Tablero Secundario (T.S).Cable subterráneo 2x2,5 mm + tierra, por cañería subterránea y 

cañería embutida en pared en cada extremo. 

-de T.S a dos artefactos: uno detrás escenario y otro enpasillo sanitarios. Línea 1. Cables 1x1,5 + 

tierra, por cañería,  embutida una parte y otra por encima del cielorraso. 

-de T.S a Iluminación Salón ppal. Líneas 2,3 y 4 (dos artefactos c/u). Cable subterraneo 2x1,5 + 

tierra, parte por cañería embutida y parte por bandeja. 

-de T.S a galería exterior, cinco artefactos. Cable subterráneo 2x1,5 mm + tierra sale del tablero y 

recorre bandeja porta cables, desde cada artefacto se llevan cables 1x1,5 mm + tierra dentro de 



 
  

cañería pvc que va encima de cielorraso y se lo empalma con el subterráneo dentro de una caja 

pvc de registro. 

 

Circuito de iluminación CI.2 (cocina) conectado a fase “S” 

-de T.G a cocina, parrilla y reflector ext. pasando por caja de registro (CR1) cables 1x1,5 mm + 

tierra. Entre la puerta que da a la galería y la que da al patio, tender cables 1,5mm para conectar 

llaves de combinación. 

Circuito de iluminación CI.3 (sanitarios) conectado a fase “S” 

-de T.G a sanitarios, cables 1x1,5 mm + tierra por cañería sobre cielorraso. 

Circuito de iluminación CI.4 (luces de emergencia y carteles) conectado a fase “S” 

-de T.G a caja de registro (CR2) cables 1x1,5 mm por cañería sobre cielorraso. Desde CR2 a tres 

luces de emergencia y carteles de salida en el salón, cable subterráneo 2x1,5 mm por bandeja y 

desde CR2 a luces de emergencia de cocina y sanitarios , cables 1x1,5mm por cañería sobre 

cielorraso. 

Circuito de tomas CT.1 (salón adelante línea 1) conectado a fase “R” 

-de T.G a nueve tomas + uno para proyector –Línea 1- en parte delantera del salón, cable 

subterráneo 2x4,0mm + tierra por bandeja portacables y continúa con cables 1x4,0 + tierra por 

cañería embutida. 

Circuito de tomas CT.2 (salón atrás línea 2) conectado a fase “R” 

-de T.G a ocho tomas –Línea 2- en parte trasera del salón, cable subterráneo 2x4 mm + tierra por 

cañería subterránea y continúa con cables 1x4 mm por cañería embutida en pared. 

Circuito de tomas CT.3 (cocina) conectado a fase “T” 

-de T.G a caja de registro (CR4) y de allí a los tomacorrientes de la cocina. Cables 1x4 mm + tierra 

por cañería embutida. 

Circuito de tomas CT.4 (sanitarios) conectado a fase “S” 

-de T.G a sanitarios. Cables 1x4 mm + tierra por cañería embutida. 

Circuito toma aire acondicionado CAA.1 conectado a fase “S” 

-de T.G a tomacorriente 20A para aire acondicionado N°1. Cables 1x2,5 mm + tierra por cañería 

embutida. 



 
  

Circuito toma aire acondicionado CAA.2 conectado a fase “T” 

-de T.G a tomacorriente 20A para aire acondicionado N°2 .cables 1x2,5 mm + tierra por cañería 

embutida. 

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 

-montaje y conexión de disyuntores, llaves térmicas, módulos de 1 punto, módulos de 

combinación y tomacorrientes, de acuerdo a lo indicado en plano y anexos. 

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y OTROS 

-montaje y conexión de veintiocho artefactos de iluminación, cinco luces de emergencia, tres 

carteles de salida, dos receptáculos cerámicos dentro de parrilla y un extractor de aire. 

En toda la instalación se deberá respetar lo indicado en la “Reglamentación para la ejecución de instalaciones 

eléctricas” de la A.E.A. 

Junto con la mano de obra se proveerán materiales menores como: tarugos, tornillos, precintos, 

cinta aisladora, etc. 

Se adjunta: Anexo 1”Potencia estimada”, Anexo 2 “Esquema unifilar”, Anexo 3 “Protecciones, 

conductores y canalizaciones” y Anexo 4 “Materiales”. 


