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Electrodo, Jabalina IRAM 2309,

Cable cobre desnudo IRAM 2004 

Cámara de inspección

Toma de tierra, Toma cable

Conductor de puesta a tierra (PAT) 4 mm² IRAM-NM 247-3

Borne principal de puesta a tierra
Conductor de protección (PE) 2.5 mm² IRAM –NM 
247-3

Interruptor termo magnético con protección por 
corriente diferencial In<30mA

Puesta a Tierra de la Instalación



Esquema de un Sistema de Puesta a 
Tierra 



Tensión de paso y tensión de contacto



Efectos de la corriente sobre el cuerpo 
humano



Interruptor diferencial, protege también                    
contra tensiones de impulso



Ejemplos de Puesta a Tierra de                           
protección



Sobretensiones de origen atmosférico



Cable de acero galvanizado 50 m² Jabalina de copperweld Ø12,5

L = longitud 1,5 m L = 1,5 m
h = profundida 0,7 m
d = diametro 0,009 m d = 0,013 m
& = resistivida 60 ohm.m & = resistivida 60 ohm.m

R =      &       * ( ln 4L  - ln L - 2 ) R =      &        * ( ln 8L  - 1 )
       2*3,14*L          d          h          2*3,14*L          d

R = 0,75..1...1,2  * & R = 2  * & 45 m 35 mm²
                                L               L 50 m 50 mm²

70 m 70 mm²

R = 37,9 ohm R = 37,4 ohm

Cable de acero galvanizado 50 m² Jabalina de copperweld Ø12,5

L = longitud 20 m L = 2 m
h = profundida 0,7 m
d = diametro 0,009 m d = 0,013 m
& = resistivida 10 ohm.m & = resistivida 10 ohm.m

R = 0,8 ohm R = 4,9 ohm

Calculo de la Resistencia del Electrodo                           
de Tierra según 771-C.10



Electrodo de jabalina de Ø 10 a 100 mm
Cable de Ø10 mm



Resistividad y profundidad del terreno

Calculo de la Resistencia del Electrodo                           
de Tierra según 771-C.10



Electrodos en paralelo



Construcción de la cámara de                            
inspección 



Electrodo de placas planas y cámara                               
de inspección



Conexión del electrodo al cable de                              
tierra



• La puesta a tierra de las partes conductoras accesibles (masas 
eléctricas) se realizará por medio de un Conductor de 
Protección (PE) de cobre aislado conforme a las normas IRAM 
NM 247-3, IRAM 2178..... que recorrerá la instalación 
íntegramente, incluyendo aquellas cajas y bocas que no posean 
tomacorrientes, desde la barra o juego de bornes que 
conforman la barra principal de tierra,...

• Su sección mínima deberá seleccionarse de entre los valores 
de la Tabla 771,18,III

• Salvo en bandejas o canales donde se acepta desnudo en 
determinadas condiciones de instalación

771,18,5,6 Conductor de protección



Tabla 771,18 III
Sección nominal mínima de los conductores

de puesta a tierra y de protección
Sección nominal de los Sección nominal del correspondiente

conductores de línea (fase) Conductor de Conductor de
de la instalación Protección (PE) Puesta a Tierra (PAT)

mm² mm² mm²
2,5 2,5 4
4 4 4
6 6 6

10 10 10
16 16 16
25 16 16
35 16 16
50 25 25
70 35 35
95 50 50
120 70 70
150 70 70
185 95 95
240 120 120

Tabla 771,18 III . Sección nominal mínima de los 
conductores de línea, de protección y de puesta a tierra



• En ningún caso la sección del conductor de protección será 
menor que 2,5 mm².

• Cuando los circuitos de alimentación sean dimensionados con 
los valores que arrojen los cálculos por caída de tensión, el 
conductor PE podrá tener una sección distinta y menor que las 
fases, siempre que cumpla con su respectivo cálculo térmico y 
verificación al cortocircuito (estos cálculos deberán ser parte de 
la memoria técnica).

771,18,5,6 Conductor de protección



771,18,5,6 Conductor de protección



771,18,5,6 Conductor de protección



771,18,5,6 Conductor de protección



• El conductor de protección no deberá interrumpirse en ningún 
punto de su recorrido, con excepción de los eventuales cambios 
de sección a realizar en los tableros seccionales y de los 
empalmes.

• Cuando un conductor de protección recorre una instalación 
atravesando en su recorrido cajas o gabinetes metálicos, las 
cajas, gabinetes y cañerías deben conectarse a tierra derivando 
desde el conductor de protección que recorre la instalación, sin 
que este sea cortado, tramos de conductores aislados bicolor 
verde-amarillo, estando prohibida la conexión a tierra de las 
masas en serie (guirnaldas

771,18,5,6 Conductor de protección



• Para asegurar su efectiva puesta a tierra, se realizará la 
conexión de todos los elementos metálicos con el conductor de 
protección, para lo cual todas las cajas metálicas , 
canalizaciones metálicas, los tableros y equipos deberán 
disponer de bornes o barras de tierra claramente identificados.

• Se asegurará además la continuidad eléctrica entre las cajas y 
los conductos metálicos que a ella acometen, utilizando 
dispositivos apropiados, no susceptibles de desconexión 
accidental o voluntaria.

771,18,5,7 Conexión de las masas                             
eléctricas



• La conexión del borne de tierra de todos los tableros, cajas, 
canalizaciones y equipos, incluyendo los tomacorrientes, al 
conductor de protección se efectuará mediante una derivación 
con conductor de cobre aislado bicolor amarillo-verde de una 
sección nominal mínima que deberá seleccionarse de entre los 
valores de la Tabla  771,18,III y no menor que 2,5 mm²

• En los equipos o materiales conectados con cables flexibles, se 
deberán tomar los recaudos para que el conductor de 
protección incorporado en el cable, sea el último en ser 
interrumpido, en caso de falla del dispositivo de retensión o 
prensacable.

771,18,5,7 Conexión de las masas                             
eléctricas



• La conexión de los conductores de puesta a tierra, de 
protección y equipotenciales deberá realizarse a la barra o 
juego de bornes mediante terminales comprimidos por 
indentación, con excepción de dispositivos de conexión con 
morsetos, en los que el mecanismo de compresión esta dado 
por una pieza diseñada a tal efecto (en los dispositivos que no 
posean mordaza de compresión por resorte o tornillo, sino 
ajuste por tornillo solamente, los conductores deberán ser 
conectados por medio de terminales apropiados tipo ´´pin´´ , 
´´pala´´ o similar que eviten la rotura de los hilos del conductor).

771,18,5,7 Conexión de las masas                             
eléctricas



• La conexión equipotencial no permite la presencia de tensiones 
de contacto entre elementos metálicos e inclusive, en caso de 
descargas atmosféricas, evita la propagación de arcos 
disruptivos

771.18.5.8.1 Conexión Equipotencial                     
principal



• La conexión de los conductores de puesta a tierra, de 
protección y equipotenciales deberá realizarse a la barra o 
juego de bornes mediante terminales comprimidos por 
indentación, con excepción de dispositivos de conexión con 
morsetos, en los que el mecanismo de compresión esta dado 
por una pieza diseñada a tal efecto (en los dispositivos que no 
posean mordaza de compresión por resorte o tornillo, sino 
ajuste por tornillo solamente, los conductores deberán ser 
conectados por medio de terminales apropiados tipo ´´pin´´ , 
´´pala´´ o similar que eviten la rotura de los hilos del conductor).

771,18,5,7 Conexión de las masas                        
eléctricas



• BARRA EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL

• Acometen a la barra equipotencia pricipal:
• a) el Conductor de Puesta a Tierra
• Conecta el electrodo de tierra (jabalina)

• b) el Conductor de Equipotencialización Principal
• * Conecta la Barra Principal de Tierra
• desde donde sale el conductor de protección PE
• * Conecta la estructura metálica, y los hierros del hormigón
• * Conecta los caños de agua, desagüe y gas
• * Conecta los conductos de aire acondicionado y calefacción
• * Conecta las guías de ascensores
• * Conecta los marcos metálicos
• * Conexión de las pantallas de cables telefónico, señales y datos
• * Conexión de los descargadores de sobre tensión

Calculo de la Resistencia del Electrodo                           
de Tierra según 771-C.10



• BARRA EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL

• Acometen a la barra equipotencia pricipal:
• a) el Conductor de Puesta a Tierra

• Conecta el electrodo de tierra (jabalina)

• b) el Conductor de Equipotencialización Principal
• Conecta la Barra Principal de Tierra desde donde sale el conductor de 

protección PE
• Conecta la estructura metálica, y los hierros del hormigón
• Conecta los caños de agua, desagüe y gas
• Conecta los conductos de aire acondicionado y calefacción
• Conecta las guías de ascensores
• Conecta los marcos metálicos

• * Conexión de las pantallas de cables telefónico, señales y datos
• * Conexión de los descargadores de sobre tensión

771.18.5.8.1 Conexión Equipotencial                     
principal



• La conexión de los conductores de puesta a tierra, de protección y 
equipotenciales deberá realizarse a la barra o juego de bornes 
mediante terminales comprimidos por identación, con excepción de 
dispositivos de conexión con morsetos, en los que el mecanismo de 
compresión esta dado por una pieza diseñada a tal efecto (en los 
dispositivos que no posean mordaza de compresión por resorte o 
tornillo, sino ajuste por tornillo solamente, los conductores deberán ser 
conectados por medio de terminales apropiados tipo ´´pin´´ , ´´pala´´ o 
similar que eviten la rotura de los hilos del conductor).

771,18,5,7 Conexión de las masas eléctricas



• En las instalaciones en las que el valor de la impedancia del lazo de 
falla no sea lo suficientemente bajo para lograr la protección por corte 
o desconexión automática de la alimentación, será necesario realizar 
conexiones equipotenciales suplementarias que comprendan la 
interconexión de los elementos de conductores simultáneamente 
accesibles, ya se trate de equipos fijos o de elementos conductores 
simultáneamente accesibles. Etc. que permitan lograr caminos de 
menor impedancia para la corriente de falla a tierra facilitando la 
actuación del dispositivo de protección (dispositivos diferenciales para 
los esquemas de conexión a tierra TT y TN-S o (dispositivos de 
protección contra sobre corrientes solo para los TN-S)

771.18.5.8.2 Conexión Equipotencial            
suplementaria



• La conexión de los conductores de puesta a tierra, de protección y 
equipotenciales deberá realizarse a la barra o juego de bornes 
mediante terminales comprimidos por identación, con excepción de 
dispositivos de conexión con morsetos, en los que el mecanismo de 
compresión esta dado por una pieza diseñada a tal efecto (en los 
dispositivos que no posean mordaza de compresión por resorte o 
tornillo, sino ajuste por tornillo solamente, los conductores deberán ser 
conectados por medio de terminales apropiados tipo ´´pin´´ , ´´pala´´ o 
similar que eviten la rotura de los hilos del conductor).

771,18,5,7 Conexión de las masas eléctricas



• Cuando un inmueble requiere protección primaria contra los rayos, se 
deberá cumplir con las normas IEC 62305. 

• En estos casos además de las equipotencializaciones indicadas en 
771,18,5,8,1 (equipotencialización principal) y 771,18,5,8,2 
(equipotencialización secundaria) se deberá conectar 
(equipotencializar) a la BEP (Barra Equipotencialización Principal) el 
sistema de puesta a tierra de la instalación primaria de protección 
contra las descargas atmosféricas (pararrayos).

• Cuando la instalación incorpore protección contra las sobre tensiones 
los DSP (Dispositivos de protección contra las sobre tensiones) 
deberán también conectarse a la BEP o en su defecto a la barra de 
puesta a tierra.

771.18.5.8.3 Conexión Equipotencial                         
contra descargas atmosféricas



771,18,5,6 Conductor de protección



771,18,5,6 Conductor de protección



771,18,5,6 Conductor de protección



• Línea medidor - tablero, doble aislación con:
• Salida con cable subterráneo IRAM 2178 de 4 mm² marrón-negro-rojo-

celeste ó
• Canalización de doble aislación, cable unipolar 4 mm² marrón-negro-

rojo-celeste IRAM NM 247-3 + caño plástico IEC 61386 para obra 
húmeda impacto 75 daN

• Tablero : IEC 60439-3, para Intemperie IP54, normalizados y 
certificados, aislación clase II, 

• Prohibidos en cuarto de baño

• Interruptor IRAM 2169, 25 A
• Interruptor diferencial IRAM 2301, 25 A
• Cable de Tierra 4 mm² (am-ve) desde la jabalina, IRAM NM 247-3
• Conductor de protección PE 2.5 mm² (am-ve), IRAM NM 247-3 

Tablero principal 771.20.3.1



• En los inmuebles de más de una planta, deberá preverse un 
tablero seccional, como mínimo, por planta prevista para ser 
habitada

Tablero seccional 771.20.2.1



• Hasta 250 A
• Reserva 20% , mínimo 1 interruptor de cada tipo
• Protección contra contacto directo: a) aislación de partes activas, b) 

cubiertas o envolturas
• Protección contra contacto indirecto: a) corte automático de la aislación 

y puesta a tierra, b) equipamiento clase II, (doble aislación )
• Protección IP44 o IP31D
• No hay partes con tensión accesibles desde el exterior, aun con la 

puerta abierta. Están prohibidos los tableros abiertos en viviendas
• Acceso a partes con tensión solo luego de remoción de tapas o 

cubierta mediante el uso de herramientas, bloqueo según IRAM 2450
• Hasta 3 circuitos de salida interconexión con conductores aislados
• Para 4 circuitos de salida, barras de cobre o latón, adecuada a la 

corriente nominal y de cortocircuito
• La primer barra siempre el neutro, identificación por colores o letras

Tablero seccional 771.20.3.2



• No conductores sueltos, atados o en canales
• Conexión por medio de terminales
• Barra de puesta a tierra, todos los conductores PE, conexión de masas y 

partes metalizas no activas. (Excepción tableros de doble aislación con 
rieles DIN)

• Alimentar equipos y dispositivos desde arriba
• Identificar dispositivos
• Circuitos auxiliares dentro del tablero protegidos contra cortocircuitos en 

forma independiente
• Se permiten tomacorrientes en el tablero, como parte de un circuito de 

tomacorrientes de uso general
• El interruptor de cabecera debe cortar el conductor neutro
• Cajas en contacto se consideran una celda, si están separados (no importa 

la distancia) cada uno lleva un interruptor de cabecera
• Interruptores de salida bipolares, tripolares y tetrapolares
• Esta prohibida la protección en un solo polo (1P+N)

Tablero seccional 771.20.3.2



• Interruptor automático, con corte y protección general (al que podrá 
estar asociada una protección diferencial)

• Interruptor trifásico con neutro, todos los polos protegidos (neutro 
regulable entre 50% y 160%)

• Si sale un (1) único circuito seccional el interruptor deberá proteger la 
línea seccional

• Si salen más circuitos el interruptor protege por sobrecarga y 
cortocircuito solo al tablero

• Circuitos terminales y seccionales protegidos contra: contactos directos 
e indirectos, sobrecargas y cortocircuitos, deben asegurar el 
seccionamiento del circuito

• Si los cables tienen una capacidad de carga igual a la suma de los 
térmicos del tableo que alimenta en interruptor seccional se puede 
coordinar

Protecciones en el tablero principal de viviendas y 
oficinas 771.20.5.3



• Cada circuito saliente protegido, con corte y protección bipolar 
Trifásicos con más de 15% de armónicos también protegido el neutro 
Interruptores IRAM 2169, con bloqueo en abierto Bipolares con 
apertura y cierre simultaneo de polos Tetrapolares con apertura 
retardada, simultanea y anticipada del neutro

Protecciones en el tablero seccional de               
viviendas y oficinas 771.20.5.2



• Todo tablero seccional deberá poseer un dispositivo en su cabecera 
que actúe como corte general. Se recomienda que además posea 
aptitud al seccionamiento garantizada por el fabricante 

• Interruptor seccionador o Interruptor automático
• Interruptor diferencial (si esta protegido contra sobrecarga y 

cortocircuito)
• En circuitos trifásicos,  protección térmica del tablero, desde la 

alimentación o en el tablero

• Para cada circuito derivado se instalará un interruptor automático con 
apertura por sobrecarga y cortocircuito

• En circuitos trifásicos el conductor neutro
• No se protege si la sección es igual a las fases
• Se protege si el contenido armónico es mayor al 15%.
• Se protege si la sección es menor

Protecciones en el tablero seccional de               
viviendas y oficinas 771.20.5.4



• Ejecutadas por Director de obra, Instalador, Certificador

• Inspección previa

• Cañerías en losas de hormigón, cielorrasos, en mamposterías, 
bajadas, montantes

• Conexión a tableros
• Líneas subterráneas
• Sistema de puesta a tierra

Inspección y mantenimiento de las 
instalaciones - 771.23



• Conformidad con el proyecto

• Cantidad y tipo de circuitos (Iluminación, tomacorrientes, 
motores, timbres, etc.)

• Dimensiones y tipo de canalizaciones (caños plásticos o 
metálicos, bandejas, montantes, perfil C, etc)

• Sección de los conductores de fase y neutro, conductor de 
protección, conductor de puesta a tierra

• Tipo de aparato, su estado y función: interruptor, diferencial, 
contactor, automático de nivel, seccionamiento, enclavamiento, 
marca, modelo, corriente nominal

• Tableros, su ubicación, estado, cantidad y tipo de aparatos, 
identificación de los circuitos respecto del proyecto

Inspección y mantenimiento de las 
instalaciones - 771.23



• Inspección visual

• Leer en el aparato o equipo la marca del fabricante, el modelo y la 
norma IRAM y encontrar el logo del Sello de Seguridad Eléctrica

• Tablero principal y tableros seccionales
• Interruptor principal
• Interruptor de cabecera del tablero seccional
• Interruptor diferencial
• Interruptores para circuitos de iluminación y tomacorrientes, generales 

y especiales
• Guarda motor (exigido a partir de 0.75kW = 1 HP)
• Interruptores diferenciales
• Tomacorrientes y llaves de efecto
• Timbres, motores, portalámparas, etc.

Inspección y mantenimiento de las 
instalaciones - 771.23



• Inspección visual

• Instalación y conexionado de la puesta a tierra
• Jabalina, cámara de inspección, toma de tierra, sección del 

cable bicolor, conexión al borne de tierra del tablero principal
• Conexión y sección del conductor de protección bicolor
• Tablero principal y seccional, ubicación, inscripciones
• Verificar cumplimiento de la doble aislamiento en el tablero 

principal y tableros seccionales (para viviendas y oficinas)

• Colores e identificación de los cables
• Correcta ejecución de conexiones y empalmes
• Verificar en todos los tomacorrientes la correcta conexión de los 

conductores de línea, de neutro y de protección (en derivación, 
no en guirnalda)

Inspección y mantenimiento de las 
instalaciones - 771.23



• Inspección visual

• Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y 
protección

• Verificación de los enclavamientos de los equipos de maniobra 
y protección

• Prueba del interruptor diferencial con el botón pulsador
• Prueba de funcionamiento del diferencial en cada 

tomacorriente, tablero seccional y equipo fijo, mediante la 
construcción e inserción de un circuito con una resistencia de 
7000 Ohm 7W accionable por pulsador

Inspección y mantenimiento de las 
instalaciones - 771.23



• Mediciones
• Continuidad eléctrica de las cañerías, conductos, 

canalizaciones metálicas hasta el borne de tierra del tablero 
principal, con un ohmetro de hasta 12V

• Continuidad eléctrica de los conductores de línea y neutro, con 
un ohmetro de hasta 12V

• Continuidad eléctrica del conductor de protección, con un 
ohmetro de hasta 12V

• Resistencia del sistema de puesta a tierra, con un Telurímetro, o 
Método de la resistencia eléctrica, amperímetro y voltímetro, 
Máximo 40 Ohm

• Resistencia de aislación, entre cada conductor contra los 
demás puestos a tierra. Medido con 500V, Mínimo 0.5 Mohm

Inspección y mantenimiento de las 
instalaciones - 771.23


