
Interpretación de los requisitos normativos y de calidad 
de los componentes principales de las instalaciones 

eléctricas en inmuebles

a) Ubicación

a1) Deben estar alejados de instalaciones de: agua, gas, teléfono, 
etc. 
a2) Tener espacio libre en el frente del mismo. 
a3) Si son de acceso posterior, dejar atrás de él un espacio de 1m 
libre. 
a4) Nivel de lux (100). 
a5) No debe existir en el local, almacenamiento de combustible o 
materiales inflamables. 
a6) Si está/n en un local especial, la puerta deberá identificarse con 
Tablero Eléctrico Principal y será de material resistente al fuego. 

CAPÍTULO
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Tableros

b) Material 

De plástico o metálico que tengan: 

- Rigidez mecánica. 
- No inflamable (Vo). 
- No higroscópico. 
- Rigidez dieléctrica. 
- Grado de Protección Mínima IP41 o sea (4) protegido contra 
objetos de ø mayor a 1mm (1) protegido contra goteo en forma 
vertical (condensación). Para uso en interiores. 

c) Consideraciones generales 

1) El acceso a las partes bajo tensión será sólo posible luego de 
remover las tapas o cubiertas mediante una herramienta. 
2) Las palancas de protección y mando deben estar ubicadas a una 
altura del piso entre 1,10 a 1,80m. 
3) Ningún componente eléctrico debe montarse sobre la cara 
posterior o laterales del tablero. 
4) Los tableros que tengan más de dos circuitos de salida deberán 
contar con un juego de barras o puentes aislados que permitan 
conectar o remover cada uno de los elementos de protección o 
mando sin afectar al otro. 
5) Posición de las fases de alimentación. 
6) En los tableros no debe haber empalmes para otros circuitos 
como si fuera una caja de paso. 
7) Es fundamental la firmeza del conexionado de los conductores a 
los aparatos de protección y maniobra. 
8) Dispondrán de una placa colectora puesta a tierra, de bronce o 
similar, con el número de bornes suficientes al número de circuitos 
de salida, donde se conectarán los conductores de protección 
(verde amarillo). 
9) Todas las partes metálicas no activas tendrán continuidad eléctrica y estarán unidas a la puesta de tierra. 
10) Identificación de circuitos: Los aparatos de señalización, maniobra, protección y medición, instalados, 
deberán estar identificados con inscripciones que permitan saber a que circuitos o zonas de la instalación 
protegen o controlan (en idioma nacional).
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Protecciones 

Conceptos básicos 

2.3.1. Contra sobrecargas de la línea (larga duración) Estas sobrecargas pueden dañar la envoltura o aislación del 
conductor por sobretemperaturas, disminuyendo su vida útil (estimada en 20 a 25 años). 

2.3.2. Contra cortocircuitos (corta duración) 
Los cortocircuitos pueden afectar: a) Los conductores de línea por sobrecalentamientos (igual a 2.3.1.) y otros 
aparatos de medición, señalización y comando; también por efectos mecánicos. 

Notas: 
1) Los interruptores termomagnéticos y fusibles pueden cumplir con las protecciones mencionadas.
2) Las aislaciones en general tienen una vida útil para una temperatura de trabajo; cuando se supera dicho valor 
en 10°C, se acorta la vida del aislante a la mitad (Ley de Montsinger)*. Un conductor del tipo de PVC (taller) está 
garantizado con una vida de 20 a 25 años, sino se supera los 70 °C en su aislación, y en condiciones de cortocir-
cuito, por 160 °C (en tiempo no superior a 5 segundos). (ver aislaciones)* 
3) En la práctica existen cortocircuitos intermedios que pueden variar de 300 a 400A (fallas en electrodomésticos 
principalmente). 

Interruptores Termomagnéticos (IRAM 2169 ó IEC 60898)

La Norma Iram 2169 esta actualizada y se basa en la IEC 60898 de 1988, esta norma contiene las exigencias a 
que se ve sometido un termomagnético en una casa domiciliaria y que son cortocircuitos de valores no mayores 
de 500A provocados generalmente por fallas de electrodomésticos. 
Los ensayos que debe superar una termomagnética IEC 898 ó IRAM 2169 son: 

I) Con I cortocircuito de 500 Amper (reducida) ó 10 In O t O t O t O t O t O t CO t CO t CO

O: Significa que aparece el cortocircuito y el producto abre. 

t: Intervalo entre un cortocircuito y el otro igual a 3 minutos 

CO: Significa que la termomagnética cierra sobre el cortocircuito e instantáneamente abre. 

II) Con I cortocircuito de 1500 Amper: Igual secuencia que con 500 A

III) Con I cortocircuito declarada por el fabricante: 3000 - 4500 - 6000 ó 10000A 

O t O t CO (bipolares) 

O t CO t CO (tripolar ó tetrapolares) 

Nota: 1) Los ensayos I) - II) y III) se hacen sobre 3 muestras distintas. 
        2) Después de dichos ensayos, luego de (2 a 24hs) ensayan con rigidez dieléctrica (1500 volts) sin fallas. 
        3) La calibración térmica no debe ser alterada en: 0,85 de 1,13 In (no debe cortar) y 1,10 de 1,45 In (debe  
 cortar antes de 1h). 
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Están clasificados por Tipos B, C y D. 

a) Los tipos B, C y D con sobrecargas de 1,13 In no desconectan en tiempos mayores que 1 hora (hasta 63 A). 
b) En cambio con 1,45 In -luego de a)- corta en un tiempo menor a 1 hora (hasta 63 A). El comportamiento frente a 
sobrecargas instantáneas de 3 a 50 In es distinto según el tipo, y el instalador debe saber cual utilizar según sea el 
tipo de carga de su instalación. 

Tipo B

Con 3 In de sobrecarga, no desconecta 
Con 5 In de sobrecarga, desconecta 

Aplicación: 
En líneas con cargas fuertemente (horno eléctrico) resistivas o con alumbrado fluorescente (de bajas corrientes de 
conexión) - líneas largas.

Tipo C 

Con 5 In de sobrecarga, no desconecta 
Con 10 In de sobrecarga, desconecta 

Aplicación: (de mayor uso, Instalaciones generales) 
En líneas con cargas del tipo de alumbrado y aparatos electrodomésticos (sin preponderancia de motores). 

Tipo D 

Con 10 In de sobrecarga, no desconecta 
Con 20 In de sobrecarga, desconecta

Aplicación 
En caso de circuitos que alimentan motores que pueden arrancar con I corrientes de 6 o 7 veces la In (con cuplas 
resistentes de arranque importantes). Los tiempos de desconexión son < 0,1seg. 

Los ensayos que más caracterizan la calidad de un termomagnético son:

Ensayo de vida: 
- Eléctrica (con carga) 4.000 accionamientos 
- Cortocircuito, 1500, 3000, 4500, 6000, 10.000 kA (en una instalación normal, la Icc en bornes de la termomagnética en 
el tablero principal. Electrificación media, no supera los 3000 A de Icc. 

2.4.1.4. 
a) La palanca debe tener la posibilidad de ser enclavada en posición de abierto con un eje metálico (para ello las cajas 
de las termomagnéticas tienen un agujero de ø aproximadamente 1mm.). 
b) Debe tener al frente una indicación clara de la posición de abierto del interruptor. 
c) La protección en instalaciones monofásicas será en ambos polos. 

Nota: 
1) Hay una práctica que debe ser eliminado por el instalador, que consiste en unir interruptores termomagnéticos 
unipolares y hacer un tripolar uniendo los módulos a través de un puente o palanca externo. La sobrecarga en un polo 
debe transmitirse a los otros dos polos interiormente a través de una leva de disparo para que accione correctamente. 
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2.4.2.1. 
2) En los circuitos de los toma corrientes de 10A de uso general la protección de ambos polos no debe superar los 
20A y en los circuitos especiales los 32 A. 

Marcación 
1) Deben indicar 
- (In) Corriente Nominal (A) 
- (Icc) Corriente Cortocircuito (A) o (kA) 
- Clasificación de disparo por sobrecorriente B, C o D. 
- Un Tensión, Nominal (V) 
- Fabricante y País 
- Norma a la que corresponde

- Sello de seguridad 

Aislaciones 

Las aislaciones se clasifican según su grado de resistencia térmica (IRAM 2180/62 y 93). 

Clase aislante

Y

A

E

B

F

H

200

220

250

Temperatura límite °C

90

105

120

130

155

180

200

220

250

Clase Y: algodón, seda, papel -sin impregnar- (muy poco uso).

Clase A: Idem anterior, pero sumergidas o impregnadas en líquidos dieléctricos como ser aceite aislante o barnices. 

Clase E: Esmaltes especiales para alambres de cobre en bobinados. 

Clase B: Mica, fibra de vidrio, amianto, etc., con un aglomerante o impregnante adecuado. 

Clase F: Idem a Clase B que se demuestre admiten 155 °C continuos sin deterioro de sus propiedades eléctricas y 
mecánicas. 

Clase H: Elastómeros de Silicona y combinación de materiales como ser mica, fibra de vidrio, amianto con un conve-
niente aglomerante o impregnante como ser barnices o resinas de siliconas. 

42



Requisitos normativos y de calidad de componentes en Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
CAPÍTULO

 3

Clase C: mica, porcelana, vidrio, cuarzo y amianto con o sin aglomerados inorgánicos.

Impregnación adecuada

Se logra cuando una substancia apropiada, tal como un barniz penetra en los huecos existentes entre fibras, elimi-
nando el aire hasta un grado suficiente para unir adecuadamente los componentes de la estructura aislante y que 
además provee de una película superficial que impida convenientemente el ingreso de humedad, polvo u otras 
contaminaciones. 

Interruptores diferenciales (IRAM 2301) 

Se utiliza para proteger a las personas contra los efectos de contactos eléctricos indirectos.

Contactos directos: actúa como protección complementaria y no excluye todas las otras protecciones como obstácu-
los, recubrimientos, distancias aislantes que siempre deben hacerse.

Contactos indirectos: Es una solución óptima ya que con una puesta a tierra de las masas metálicas de hasta 40 
ohms, con valores de corriente de fuga a tierra de 30mA, interrumpe el circuito.
Debe usarse el tipo electromagnético, no el electrónico que cuando se interrumpe el neutro, no actúa y deja polar-
izada toda la instalación.
La forma de identificar si el diferencial es electrónico es: 
2.1. Interrumpir la alimentación del neutro. 
2.2. Entre la salida del vivo alimentado y tierra (caja de paso o borne de tierra del tomacorriente), a través de una 
lámpara de 40 o 60W, comprobar su funcionamiento, si no actúa es electrónico. 

Si un diferencial es de I diferencial = 0,030A significa que puede actuar entre:

Límite Inferior: 

Nota: No actúa por debajo de 15 mA. 

Límite Superior: I   n = 0,030 A 
Se debe garantizar 100% en >= 0,030A 
(tiempo de disparo ideal no superar los 30mseg =0,03seg) 

Nota: 
1) Tiene un botón de prueba (test) que accionado una vez por mes comprueba que el mecanismo está correcto. De no 
hacerlo al cabo de un par de años puede no disparar. 

Los ensayos de vida garantizan: 
1) Apertura por Id de 500A con disparos contra 30 °E de la onda de tensión (6). 
2) 10.000 accionamientos por I  N. 
3) 28 días en cámara de humedad 95%. 
4) Prueba de botón de test. 

Debe protegerse el diferencial de los cortocircuitos por medio de una termomagnética de intensidad de carga igual o 
fusibles 

a) Existen diferenciales de 300 y 500mA, éstos para uso industrial. 
b) Existen diferenciales de 30mA que actúan instantáneos, dentro de los 20 mseg (1 onda en F = 50 c/s). 
c) Existen diferenciales de 30mA para corriente pulsante y contra descargas de tipo atmosférico. 
d) Existen diferenciales de 10mA p/hidromasajes. 

I  N
  2 = 0,015 A
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Nota: Toda esta gama de diferenciales mencionados permite hacer una selectividad por tiempo y corriente. 

Marcado 

a) In Corriente Nominal (A) 
b) I Corriente Diferencial de funcionamiento: 0,030 (A)
c) In Corriente Diferencial de no funcionamiento: 0,015 (A)
d) Característica del dispositivo de protección contra cortocircuito 
        25A - fusible 80A 
        40A - fusible 80A 
        63A - fusible 100A 
        80A - fusible 100A 
e) Un Tensión Nominal 
f) Fabricante/País

g) Sello de seguridad

Interruptores eléctricos manuales (NM 60669-1) 

Características a cumplir 

a) Por seguridad: 

a1) Protección de bornes: 3mm (hasta dedo de prueba) 

a2) Autoextingüibilidad: 850 °C (sobre bornes) 

a3) Deformación por calor: 125 °C, 1 h., 2kg de presión. 

b) Por funcionamiento: 

b1) 20.000Acc (SI-NO) con In y cos F1 = 0,60 

b2) Conexión sobre cargas 
- Capacitivas 140 microF con 10 AX
- Lámparas incandescentes = 200W cada una hasta In 

c) Grados de protección (ya instalados) 

c1) Comunes interior: IP21 o IP51 

c2) Contra goteo 60° IP 22 

Nota: Los interruptores tienen que cortar el vivo
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Tomacorrientes y fichas 

Normas a las que responden: 
NM 60884-1 - Exigencias generales 
IRAM 2071 - Tomacorriente con tierra (10A) y (20A) 
IRAM 2073 - Ficha con tierra (10A) y (20A) 
IRAM 2063 - Ficha sin tierra (10A)

Las características fundamentales de seguridad de estos compo-
nentes son: 
a) Mínimas distancias aislantes. 
b) Autoextingüibilidad de los materiales que sostienen partes con 
tensión (a 850 °C). 
c) Deformación por calor normal (a 125°C, 1 h, 2kg). 
d) No empleo de materiales ferrosos en partes conductoras de 
corriente. 
e) Contacto accidental. 
f) Presiones de contacto. 

6937     6938    6900-6901
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Características nominales 

Hasta 10A inclusive - 130 V/250 V

Mayores que 10A hasta 16A inclusive - 130 V/250 V

Mayor que 10A hasta 16A inclusive - 440 V

Mayor que 16A hasta 32A inclusive - 130 V/250 V

Mayor que 16A hasta 32A inclusive - 440 V

Número de polos

2
3

2
3

3
más de 3

2
3

3
más de 3

máx.

4,0
5,0

5,0
5,4

5,4
7,0

8,0
8,0

8,0
10

mín.

.4

.4

.8

.9

.9
1,0

1,4
1,4

1,4
1,6

Fuerzas de remoción (kg)

Tabla II - Retención de contactos

Por funcionamiento: 5000 accionamientos 
a In y cos o = 0,60

Tomacorriente

10 A

20 A

a

7,2a
7,7

8,64a
9,14

b

7,92
±0,025

9,53 
±0,025 

c

7,92
±0,025

9,53 
±0,025

d

10,3
±0,025

11,1
±0,025

e

2,2a
2,5

2,41a
2,92

f

21,6

22,3

g

18,4

18,4
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a2) Tomacorriente

Nota: Distancia aislante entre partes vivas de distinta polaridad y entre estas respecto a folio metálico que recubre 
partes aislantes o partes metálicas decorativas: >= 3mm. 

Marcación:

- Corriente nominal, en (A)
- Tensión nominal, en (V) 
- Símbolo que indique tipo de corriente 
- Símbolo de los bornes, tierra, neutro-vivo 
- Marca del fabricante 
- País de origen

Portalámparas 

Norma IRAM 2015 (Rosca Edison)

Protecciones 

- Deben tener buena aislación al roscar la lámpara. 
- Deben tener buena aislación con la lámpara roscada. 
- Deben tener seguro contra la tracción de cable. 
- Deben tener el culote roscado con material no ferroso.

Nota: El culote de rosca no debe ser ferroso.

47

6904 - 10 A  6915 - 20 A



Requisitos normativos y de calidad de componentes en Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
CAPÍTULO

 3

a) 0,5A 

b) 2A

c) 4A

d) 16A

E10

E14

E27

E40

Tabla de corrientes normalizadas.

Ensayo rigidez dieléctrica 
2 Un + 1000VCA -1’ para Un = 220VCA 
Ve = 1500VCA - 1’ o 1800VCA - 2 seg

Regla principal de conexión.

1ro - El polo del conductor que se conecta al fondo del portalámpara debe ser el vivo y ser interrumpido por el 
interruptor de un efecto.

Longitud efectiva de roscado.

Portalámparas metálicos

para rosca laminada

para rosca torneada

portalámparas de material aislante

E14 (m)

5

5

5

E27 (m)

7

5

7

E40 (m)

10

7

10

Interruptores y seccionadores en aire combinados con fusibles de Baja Tensión 
Norma IRAM 2122

Definiciones

a) Interruptor: Dispositivo mecánico de interrupción capaz de: 
- conectar
- conducir
- e interrumpir, corriente en condiciones normales del circuito y aún con sobrecargas determinadas 
- conducen durante tiempos muy breves corrientes de cortocircuito (Icc) 

b) Seccionador: Dispositivo mecánico de interrupción de corrientes muy bajas, tales como: 
- corrientes capacitivas de pérdidas de aisladores 
- tramos cortos de línea
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Nota: Deben ser capaces de mantener entre contactos del mismo polo una distancia aislante según el valor de tensión 
de fase. 

c) Interruptor con fusible: la colocación de un fusible en serie con cada polo permite utilizarlo para interrumpir cortocir-
cuitos.

Nota: Esta combinación es la requerida en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la AEA, con la condición que al 
abrir el interruptor para producir el recambio de los fusibles, automáticamente se anula la tensión sobre los zócalos de 
los fusibles.

Categoría de utilización (CA) 

Categoría

AC20

AC21

AC22

AC23

Aplicaciones típicas

Conexión y desconexión en vacío

Con cargas resistivas, incluyendo sobrecargas moderadas

Con cargas resistivas e inductivas, incluyendo sobrecargas moderadas

Con cargas altamente inductivas o motores 

Vida mecánica

La resistencia al desgaste mecánico, en vacío, se mide por el número de ciclos que puede realizar sin necesidad del 
remplazo de partes mecánicas.

Corriente Nominal (A)

de 0 a 63
de 63 a 250 
de más de 250

Número de
ciclos en vacío

10.000
3000
1000

Número de
ciclos en carga

500
150
50

Vida eléctrica 

La resistencia al desgaste eléctrico en carga se expresa por el número de ciclos de conexión y desconexión que no 
debe ser menor a 1/20 del número de ciclos mecánicos.

Marcado 

a) Tensión Nominal (en V) 
b) Categoría de utilización (AC20-21-22 o 23) 
c) Corriente Nominal (en A) 
d) Frecuencia (en Hz) 
e) Marca del fabricante y país de origen 
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Jabalinas de acero-cobre (para puesta a tierra) (IRAM 2309) 

a) Jabalina
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Requisitos constructivos: 

1. Diseño 
Podrán ser simples o seccionales 
1.1. La simple se usa cuando se obtiene el valor de R tierra deseado sin necesidad de acoplamiento. 
1.2. La seccional se usa prolongando la simple a través de manguito de acoplamiento con otras jabalinas. 

2. Materiales 
2.1. El alma será de acero al carbono (IRAM 600). 
2.2. El revestimiento base será de cobre electrolítico (índice de pureza igual a 99,75% (IRAM 2002). Será 
continuo, uniforme y no poroso. 

3. Proceso 
3.1. La capa de cobre se depositará por electrolisis o fusión, que garantice una perfecta adherencia. 3.2. La rosca 
no tendrá punto alguno en que se haga visible el alma de acero. 

b) Manguitos 
Materiales: Serán de aleación cobre-zinc. 
Proceso: Serán cilíndricos y roscado en toda su longitud. 

c) Sufridera (perno de hincado): Será un tornillo (bulón) con cabeza hexagonal y de acero.

Nota general: 
Terminación superficial: La superficie de jabalinas y manguitos de acople estará libre de rayaduras, poros, grumos 
y grietas que posibiliten la existencia de una corrosión localizada.

M14

M16

M18

o ext. (mm)

19 ± 0,5

22 ± 0,5

27 ± 0,5

Largo mm 

50 ± 0,5

50 ± 0,5

60 ± 0,5

Rosca

M14 x 2-HB

M16 x 2-HB

M18 x 2,5-HB

Conductores: IRAM 2342, 2158 y 2179. 

Características que definen la calidad 

I) Espesor aislante (Fig. 1 a 6) 
Valores 
Tipo 1 
Espesor individual: de la tabla Tipo 1 (ver más abajo) para espesores promedios. 
Espesor envoltura: El espesor mínimo será >= 0,90 espesor normal -0,1 en mm. 
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II) Ensayos eléctricos:

a) En cables completos: Se sumerge en agua, una longitud de 10m, durante una hora a una temperatura de
20 ± 5°C. Se aplica la tensión de 2000VCA (hasta Un = 500V), entre cada conductor y todos los otros conectados 
entre sí y con el agua durante 5 minutos. No debe haber ninguna falla. 

b) En los conductores aislados individuales: Cada uno individualmente se sumerge en agua con un largo de 10 
metros, durante una hora a una temperatura de 20 ± 5°C. Se aplica una tensión de CA de 1500V hasta espesores 
de 0,6mm y de 2000V para mayor de espesores de 0,6 durante 5 minutos entre cada conductor y el agua. No 
debe haber ninguna falla.

III) Resistencia de aislación: 

Se aplica a todos los cables sobre muestras de 10m de largo sumergidos en agua a 70 °C durante dos horas. Se 
aplica una tensión continua entre 300 y 500 V entre el conductor y el agua. Se mide la resistencia de aislación 
un minuto después de aplicada dicha tensión y se relaciona con 1 km (supuestamente) 100 veces menos. 
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IV) Ensayo de resistencia mecánica de cables completos 
Ensayo de flexión: Para conductores hasta 2,5mm2. En el aparato indicado en la figura 1 . 15.000 movimientos hacia 
adelante y 15.000 hacia atrás, con un pasaje de corriente de 1 A/mm² y 220VCA aplicados para cables bipolares o 
contra conductor de protección y 330VCA para tres conductores o tres con neutro.

Sección
(mm2) 

0.75

1.00

1.50

2.50

4.00

6.00

10.00

Aislación
espesor

promedio
(mm) 

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

2

0.8

0.8

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

3

0.8

0.8

0.9

1.1

1.2

1.4

1.5

4

0.8

0.8

1.0

1.1

1.3

1.4

1.6

5

0.9

0.9

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

Envoltura
Espesor promedio (mm)

Cantidad conductor

2

7.6

8.0

9.0

11.0

12.3

16.0

19.9

3

8.0

8.4

9.8

12.0

13.3

17.2

21.2

4

8.6

9.4

11.0

13.0

14.8

18.9

23.6

5

9.6

10.0

12.0

14.0

16.2

21.0

25.9

Resistencia
mínima 

aislación a 70º

(MT.km)

0.011

0.010

0.010

0.0093

0.0076

0.0054

0.0053

Diámetro espesor
aproximado (mm)

Cantidad conductor

Tensión
entre

electrodos 

(Kv.CA)*

4

4

4

6

6

6

6

Montaje y calidad de caños de plástico en instalaciones en inmuebles 

1º) Deben responder a Norma IRAM 2206. 
2º) Puede usarse caño de plástico corrugado. 
3º) En cañerías embutidas en pared o losas; 
3-1- No estará en contacto con paredes de tipo calcáreo, se tapará con cemento, y estará de la superficie de la 
pared a 5cm mínimo. 
3-2- En losa se asegurarán para evitar que queden sueltos ó puedan aplastarse.

Nota: El reglamento de la AEA no avala que se pueda usar un caño no autoextinguible en estas cañerías. En el 
mercado se usa mucho el material que no se autoextingue, no está aprobado por la Norma, y los fabricantes deben 
solicitar su aprobación en el IRAM. 

4º) En cañerías a la vista ó sobre cielorraso suspendidos 
4-1- Con un grado de protección al aplastamiento no inferior a 1- (IPXX1) y que resista el ensayo de propagación a 
la llama para 550°C. También debe ser autoextinguible según IRAM 2206. 
4-2- Deberán asegurarse para evitar que queden sueltos. 

Ensayos prácticos 

A) Inflamabilidad: Sometido un extremo vertical a una llama (encendedor) durante 15”, debe extinguirse al retirar la 
llama en los 15” siguientes.

B) Flexibilidad: Se curvarán sobre 5 veces su diámetro 180° y no presentarán fisuras. 

C) Aplastamiento: Se corta un trozo de caño de 20cm y se coloca sobre una plancha de hierro y en su parte central, 
sobre 10cm se lo carga con 50kg. Se mantiene el peso 1 minuto. 
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- Luego se mide el aplastamiento resultante en % del diámetro exterior y debe ser menor al 20%. 
- Luego de 1 minuto de retirado el peso, se mide el aplastamiento residual, en % del diámetro exterior y debe ser 
menor del 10%.

Cinta aisladora 

Requisito de no propagación de llama. La Norma VDE0100, indica en un ensayo sumanente práctico, como identifi-
car si un material es propagante de la llama. Encender con un fósforo y aplicar 15 seg. luego retirar y si se auto 
extingue en los 10 a 15 seg. siguientes es un material correcto.
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Principios básicos de una puesta a tierra 

Ellos son:

1.1. Efecto suelo. 
1.2. ø Jabalina. 
1.3. Forma electrodo 
1.4. Profundidad enterrado 
1.5. Humedad del suelo 
1.6. Temperatura del suelo 

1.1. Efecto suelo 

- R1 > R2 > R3 ... R6 > R7

- A d= 2,5 a 3m del centro RT ˜ 0

- El 90% de RT tierra está entre 1,5 a 3m del electrodo.
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La mayor resistencia se produce en las menores distancias al electrodo (jabalina); por menor sección de pasaje de 
corriente y disminuye a medida que nos alejamos. A distancia de 2,5m se considera que el efecto de resistencia es 0. 
Por ello se aconseja cuando se colocan jabalinas en paralelo ponerlas a 4 mt una de otra. 

1.2. Diámetro ø Jabalina

Variación de la resistencia en F (ø). Los ensayos realizados en Underwriters de Estados Unidos indican que la varia-
ción de la resistencia al pasar de ø de jabalina de ø 1/2” a ø 3/4” no disminuyen más que un 10%, a igualdad de las 
demás condiciones.

En consecuencia por encima de ø 3/4” es encarecer el componente, y complicar el hincado, sin un efecto 
positivo.

1.3. Forma electrodo 
Tipo electrodo Placa y Jabalina 
Características: Cobre de espesor 2mm en placa y ø 1/2” en jabalina. 
Se comprobó que la forma de una jabalina, como electrodo de tierra es ideal, ya que comparando con una 
placa de cobre (esp = 2m) se necesita una superficie de 1,66m2 contra 0,12m2 de la jabalina para lograr (en 
un suelo de resistividad 15.m) una RT = 5ohms. 

TIPO DE ELECTRODO
Características

Para d = 1500 ohm cm
 R =3  ohm
          y
 R =5  ohm
Para d = 1500 cm
 R =3 ohm
        y
 R =10  ohm

PLACA

Espesor 2mm
Cobre 

Superficie total
4,91 m2
1,66 m2

Superficie total
19,63 m2
4,91 m2

JABALINA

ø = 1/2 
Copperweld

Profundidad (Superficie) 
5,78 m (0,22 m2)
3,18 m (0,12 m2)

Profundidad (Superficie) 
12,82 m (0,48 m2)
5,78 m (0,22 m2)
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1.4. Profundidad enterrado 
- Entre 1,5 y 3m se notan 
máx. disminución de RT. 
- Luego de 5m, se logra muy 
poca disminución de RT , 
con 10.m a 20.m (más 
común). (Capital y Gran Bs. 
As.) 
RT = Resistencia de tierra 

Se aprecia sobre la curva de 
p = 10.m, como sobre 
suelos más resistivos que la 
mayor disminución de 
resistencias se logra hasta 
3m de hincado, luego el 
efecto es mucho menor. En 
consecuencia no es útil 
colocar jabalina mayores de 
3m de profundidad y sí, 
poner en paralelo si se 
necesita bajar la RT.

1.5. Humedad del suelo 
Debe buscarse lograr una humedad de tipo permanente y de valores 30 a 35%. Valores superiores inciden muy 
poco, pero por debajo de 20% se incrementa mucho la resistencia de tierra. 
No es imprescindible llegar a napas de agua, si éstas están muy profundas, pero sí mantener los valores menciona-
dos, sobre todo en épocas de sequía, donde la actividad eléctrica atmosférica (rayos) es mayor 
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1.6. Temperatura del suelo 
La incidencia de la temperatura es mínima a valores superiores a 0°C, por debajo de 2 a 3 °C bajo cero crece mucho la 
resistividad a 50 y 100 (m). 

Comparación económica de jabalinas 

El estudio realizado indica que considerando una duración de 30 años para una puesta a tierra y puesto que la 
jabalina de acero-cobre tiene 18 años de vida, en relación a acero-cincado de sólo 7, se requiere 2 en el primer caso 
contra 5 en el segundo, lo cual, tomando en cuenta costo unitario y de mano de obra, significa que la jabalina de 
acero-cincado es un 56% más cara y la de tipo cruz un 128%. Los valores son relativos a 1992. 

Concepto 

Jabalina normalizada

Materiales

Norma

Duración

Nº de jabalinas (ni) en T = 30 años

Costo unitario (1992) jabalina

Costo unitario de instalación con mano 
de obra, materiales y accesorios

Valor del costo unitario por cada jabalina

Valor actual de la instalación ni jabalina

Valores % comparativos

A

JL 16 x 3000

Acero cincado

IRAM 2310

7 años

5

9,50

31,50

41,00

91,68

156%

B

JL 16 x 3000

Acero cobre

IRAM 2309

18 años

2

15,50

31,50

47,00

58,75

100%

C

JPNL 50 x 50 x 5 x 3000

Acero cincado

IRAM 2316

7 años

5

14,80

45,00

59,80

133,71

228% 

JL-16xL 

JA-16xL

JL-18xL

JA-18xL

Ømm

14,6 ± 0,2

14,6 ± 0,2

16,2 ± 0,2

16,2 ± 0,2

L (mm) Largo

1000-1500

3000, ± 50

1000-1500

3000, ± 50

Rosca

M16x2

M18x2,5

JL10xL - JL14xL - JA14L

Jabalinas.
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